
 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: FÍSICA 
FACULTAD/ESCUELA: FÍSICA 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: CIENCIAS 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X   NO:  
NOMBRE/S:  Licenciatura en Física 
  Ingeniería Electrónica 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010  X     2010-2011  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
Aprobados como POP:  Astrofísica 
   Física: Estructura de la Materia 
   Tecnologías Electrónicas y de Comunicaciones 
En posible transformación a POP: Maestría en Energías Renovables  (Tit. Propia ULL) 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de características 
similares 
Las primeras enseñanzas en la ULL encaminadas a formar Licenciados en Física datan del 
curso 1978-79, en el que empieza el segundo ciclo de la titulación  Licenciatura de Física (LF) 
en su especialidad de Astrofísica, según plan de estudios aprobado en BOE de 6 de Mayo de 
1978. Estas enseñanzas (dependientes de la Facultad de Química en su Sección de Física- 
aprobada en BOE de 27 de Abril de 1978), y las de Física en las otras titulaciones de ciencias, 
eran impartidas por los Departamentos de Astrofísica (creado en 1974), de Física (creado en 
1967) y de Física Molecular (creado en 1977). Anteriormente, y durante los años 1975-1978 se 
desarrolló el Plan Trienal de Formación de Personal Investigador en Astrofísica que permitió la 
creación de un programa de Doctorado para físicos que aseguró un número de doctores 
suficiente para comenzar a impartir las enseñanzas de la LF. Es de resaltar, que estos 
comienzos son especialmente complicados, tanto para profesores como para los alumnos, ya 
que éstos deben incorporarse con el primer ciclo aprobado, en su totalidad, en otra universidad. 
 
La siguiente etapa del desarrollo de la LF comenzó con las enseñanzas del primer ciclo en el 
curso 1982-83, según el plan de estudios publicado en el BOE de 29 de Noviembre de 1982 
(plan Viejo PV82) en el que también se modificó el plan de estudios del 2º Ciclo de Astrofísica. 
Posteriormente, en el curso 1987-88 se implanta la especialidad de Física Aplicada (BOCAC de 
4 de agosto de 1986) que permitió una mayor diversidad y calidad en las enseñanzas de la LF 
(BOE de 22 de Octubre de 1991). Estos estudios fueron avalados por el Departamento de 
Física Fundamental y Experimental formado por la fusión, como consecuencia de la aplicación 
de la LRU, de los antiguos de Física y de  Física Molecular. Finalmente, en 1995, se publica en 
el BOE 260 de 31 de Octubre, el Plan Nuevo (PN95) de la LF que se está impartiendo 
actualmente.  
 
La creación de la Facultad de Física (FF), como entidad administrativa independiente,  se 
realiza en 1989 (BOCAC de 22 de Junio de 1989) con la consiguiente responsabilidad única en 
la gestión de la LF. Mas adelante, en el curso 1993-94, se empieza a utilizar las instalaciones 



 
 
 

 

del “edificio blanco” actual que, junto con el “edificio calabaza”, forman la sede de las 
enseñanzas y gestión de la LF y de la ubicación física de los Departamentos que tienen 
docencia actualmente en la misma. Estos son: Departamento de Análisis Matemático (DAM), 
de Astrofísica (DA), de Física Básica (DFB), de Física Fundamental y Experimental, Electrónica 
y Sistemas (DFFEES), de Física Fundamental II (DFF2) y de Matemática Fundamental (DMF).  
 
El peso específico de la LF en el desarrollo de la ULL ha sido y es importante. La formación en 
Física lleva aparejada una formación de carácter general en ciencia y tecnología que ha 
resultado de gran importancia en la expansión de la ULL hacia otras titulaciones de carácter 
técnico de las que carecía. En concreto,  el profesorado implicado en la LF, y algunos de sus 
titulados, ha tenido un papel clave en la implantación de nuevas titulaciones como son las 
creadas en torno al Centro Superior de Informática, la de Ingeniería Electrónica y las de 
Ingeniería Técnica en Electrónica Industrial, Mecánica, Obras Públicas y Superior en  
Automática. No obstante, la implantación de estas titulaciones han tenido en el pasado cierta 
incidencia en la propia LF, no solo en la gestión de un mayor volumen de alumnos, profesores 
y medios, sino también en cierto “descuido” que todo este trabajo extra introdujo en la gestión 
de la propia LF.  
 
Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad 
Aunque no nos consta que se haya realizado un estudio de mercado para la implantación de la 
titulación en su momento ni en ningún otro, existían, y aún son válidas, importantes razones 
sociales para su implantación, entre las que se barajaban: 
• La necesidad de incorporar una disciplina más a las ya existentes de Ciencias en la ULL, 

que abriera la posibilidad de cursar la LF a aquellos canarios que de otro modo debían 
desplazarse a la Península con el consiguiente gasto y esfuerzo personal que ello 
comporta. 

• La oportunidad de aprovechar la creación de dos Observatorios Astronómicos (el de El 
Teide y el de El Roque de los Muchachos) con participación internacional, importantes en 
la investigación astrofísica mundial que en la actualidad constituyen el ENO (European 
North Observatory). 

• La necesidad de influir en el entorno socioeconómico sobre la importancia del conocimiento 
en las ciencias y las tecnologías aparejadas, como motor de la investigación básica, del 
desarrollo tecnológico y de la innovación, en las pocas empresas que existían y su 
desarrollo posterior, en el entorno canario. 

• La necesidad de divulgar y comunicar el conocimiento científico al gran público a través de 
las múltiples actividades de diversa índole en las que profesores e investigadores 
científicos han estado involucrados y deben desarrollar. 

 
En cuanto a la demanda de estos estudios por parte del alumnado de la comunidad autónoma 
canaria, y de otras comunidades peninsulares, en el pasado podemos aportar las estadísticas 
de la demanda histórica de la LF. 
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Alumnos matriculados 791 781 775 720 682 610 520 473 404 338 295 255 234 
Mujeres matriculadas 261 237 243 226 211 187 168 165 148 124 104 97  
Alumnos de nuevo ingreso      100 82 76 42 28 34 31 35 
Alumnos matriculados de fuera 
de Canarias 

      76 81 79 69 73 72  

Alumnos ingresados de otras 
Univ. por convalidación 

21 20 39 41        12 14 



 
 
 

 

Tabla 1. Demanda e intercambio de estudiantes de la titulación LF 
 
 
Como puede apreciarse el número de alumnos matriculados en la LF ha ido descendiendo 
llegando a ser ahora de un 25% de los que había hace una década. Las razones son tres 
principalmente: uno, la apertura de las ingenierías técnicas en la ULL; dos, el descenso de la 
natalidad; y, tres, el descenso de la demanda de las titulaciones de Ciencias Experimentales 
entre los bachilleres actuales. Las dos primeras son de carácter local o regional, mientras que 
la tercera es también de carácter internacional que esperamos remontar en breve (tal como se 
aprecia en USA y en menor medida en Europa).  La primera ya es una cuestión pasada, la 
segunda irá corrigiéndose al alza (la inmigración asumirá un papel relevante) y la tercera, está 
siendo tratada específicamente desde diferentes instancias incluida la propia Facultad. De 
todas formas, parece que el número de alumnos de nuevo ingreso ya no desciende más y se 
sitúa en una treintena; a partir de aquí creemos que sólo puede aumentar en el futuro. 
 
Además, hay dos características importantes en la matrícula que merecen atención. Por un 
lado el aumento del número de mujeres que la demandan llegando a ser de alrededor del 40% 
en la actualidad. Por otro lado, el número de alumnos matriculados provenientes de otras 
comunidades autónomas (y europeos) no ha descendido con los años, por lo tanto 
aumentando en porcentaje (alrededor del 30% en la actualidad); en general, vienen  atraídos 
preferentemente por la especialidad de Astrofísica en la actual LF. No menos importante es la 
tradición de los intercambios de estudiantes tanto europeos (programas ERASMUS-
SÓCRATES) como peninsulares (programas SICUE-SÉNECA) muestra de la vocación 
universitaria sin fronteras que nuestra titulación mostró desde su comienzo.   
  
Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de 
influencia del título 
Es conocido en todo el país que el perfil de formación del físico no es, en principio, demandado 
directamente por la industria del  Archipiélago, ni por la española. Si es que la industria 
demanda algo son perfiles profesionales de tipo técnico. No obstante, es difícil encontrar un 
físico/a en paro. Sus destrezas y competencias son muy apreciadas en diferentes y variados 
ámbitos: la investigación científica, la formación secundaria y superior, la industria y los 
servicios especialmente en empresas que requieran innovación y desarrollo tecnológico. Ahí, 
en estos ambientes de innovación el físico sabe manejarse perfectamente, sabe resolver 
problemas, inventar modelos y ponerlos en práctica; en suma, se encuentra como pez en el 
agua. 
 
Así pues, es en estos momentos cuando la sociedad reclama una economía sostenible basada 
en el conocimiento en los que los científicos, los físicos en particular, son más apreciados. Los 
retos del siglo XXI son otros, más ambiciosos, como señalaba recientemente D. Paulino Rivero, 
presidente del Gobierno de Canarias, en el Aula Magna de nuestra universidad1: 
 
“... Retos, estos a los que aludo, que caminarán paralelamente a la transición hacia la 
economía del conocimiento que desde el Gobierno estamos liderando. 
Canarias se enfrenta al reto de girar su modelo económico, pasando de un sistema basado en 
la progresiva ocupación del territorio por otro que, sin necesidad de consumir suelo, se articule 
en torno al conocimiento, a la investigación, a la innovación. Ese es el reto que tenemos sobre 
la mesa en estos primeros pasos del siglo XXI: apostar por una economía que permita 
incrementar la renta de la gente de estas Islas sin ocupar más suelo....” 
                                                      
1 Discurso del Presidente del Gobierno de Canarias, D. Paulino Rivero en el Día Institucional 2008, 
http://www.ull.es/portal/viewcontent.aspx?id=236619 

Alumnos  de intercambio 
¨ERASMUS/SÓCRATES” y 
“SICUE/SÉNECA” 

4 3 4 4        23 22 



 
 
 

 

 
“..... Como habrán podido deducir, Canarias precisa de la Universidad. De la nueva universidad 
que salga del proceso de convergencia. Del motor de conocimiento que debe contribuir con 
decisión e ilusión a extender un tejido productivo basado en el conocimiento, en las nuevas 
tecnologías, en las múltiples posibilidades que la sociedad de información ofrece a una realidad 
de nuestras características. Las universidades son grandes centros generadores de 
conocimiento y debemos multiplicar esfuerzos y complicidades para que esta factoría de 
talento y preparación participe plenamente al proceso productivo....“ 
 
[Las universidades canarias] “ ....han demostrado que pueden estar a la vanguardia del 
conocimiento en distintas disciplinas. Por poner un ejemplo, los estudios de Astrofísica 
nacieron para España en torno a la Universidad de La Laguna, que se convirtió así en un 
centro pionero y referencial de la actividad investigadora en esta reciente ciencia. Los cielos 
limpios de las Islas y la magnífica labor del Instituto de Astrofísica de Canarias han permitido la 
construcción del Gran Telescopio de Canarias, que viene a completar el equipamiento del 
Observatorio del Roque de los Muchachos (en torno al cual, se puede nuclear una industria de 
alta tecnología; que, además, revertiría en beneficios directos para la población, en este caso 
de La Palma).” 
 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Fisioterapia 
FACULTAD/ESCUELA: Enfermería y Fisioterapia 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X   NO:  
NOMBRE/S: Fisioterapia 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010  X     2010-2011  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
(Si es nueva aportar datos sobre demanda social, viabilidad con los recursos humanos y 
materiales actualmente disponibles, qué se necesitaría en estas áreas de no contar con ellos  y 
cuantos otros se consideren relevantes para una mejor evaluación de la titulación propuesta) 
(Si se trata de estudios de grado que surgen por adaptación, transformación o fusión de 
titulaciones actualmente existentes en el catálogo de la Universidad de La Laguna, además de 
los datos solicitados para titulaciones nuevas, incluir información sobre mecanismos de 
captación de alumnado, nuevos aspectos incorporados al título de grado que no figurasen en el 
que figura como precedente (docencia virtual, estudios de inserción laboral, …). Emplear el 
espacio que se estime necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Geografía y Ordenación del Territorio 
FACULTAD/ESCUELA: Facultad de Geografía e Historia 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ:    X   NO:  
NOMBRE/S: Geografía 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010    X     2010-2011  
 
TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS) VIGENTES:  
Máster de Tecnologías en Información Geográfica y Ordenación del Territorio orientado al 
Paisaje con dos ofertas:  

Experto Universitario en Sistemas de Información Geográfica  
Experto Universitario en la Aplicación de las Tecnologías de la Información Geográfica 

 
 
Justificación 
La formación universitaria en el conocimiento geográfico y territorial que se propone a través 
del grado de Geografía y Ordenación del Territorio tiene como precedente el título de licenciado 
en Geografía, que se viene impartiendo en la ULL desde el curso 1994-95, y que fue renovado 
en sus contenidos en 2000. Dicha licenciatura ha venido adaptándose a los cambios sociales y 
de demanda laboral, ampliando las vertientes docente e investigadora tradicionales de este 
campo de conocimiento hacia la actividad profesional, en ámbitos laborales diversos, que 
tienen en común al territorio como objeto de intervención. Por tanto, se aprecia una progresiva 
especialización y autonomía del conocimiento geográfico dentro de la formación universitaria, 
en consonancia con una creciente demanda de uso de ese conocimiento en vertientes cada 
vez más diversas, consecuencia de las renovadas preocupaciones del conjunto de la sociedad 
por los problemas territoriales, ambientales y paisajísticos.  
 
El Título de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio que se presenta está 
comprometido con todas las estrategias de dimensión territorial que se desarrollan en el 
contexto socioeconómico en el que se inserta. El compromiso está patente en la estructura 
curricular y en los objetivos del programa formativo. No es un compromiso nuevo, y se 
encuentra presente en todas las prácticas del Departamento de Geografía de la ULL: 
formativas, investigadoras y de extensión y participación en proyectos, como queda patente en 
el currículo del personal implicado.  
 
La imbricación entre la oferta formativa y el contexto socioeconómico en el que se desarrolla es 
estrecha. La región canaria se encuentra implicada en este momento en una intensa 
reorientación de modelo de desarrollo, que supone la recualificación de la oferta y el modelo 
turístico, que, necesariamente, debe tener una fuerte base territorial y paisajística, y debe 
contar con criterios de sostenibilidad y calidad ambiental, para lograr objetivos de 
competitividad no ajenos, al cuadro de condiciones de las políticas internacionales. En este 
marco, el geógrafo, entendido como un profesional de la gestión y no sólo de la conservación y 
la ordenación del territorio y del paisaje, adquiere una relevancia e interés que no podía tener 
en coyunturas internacionales en las que las nuevas problemáticas aún no eran emergentes o 
evidentes. La gestión del territorio, de sus recursos y del paisaje es considerada ahora como 
uno de los vectores fuerza de la competitividad, con importantes implicaciones para las 
estrategias de empleo, la industria, por sus vínculos con la energía limpia, y la mercadotecnia 



 
 
 

 

de lugares. En este sentido, el geógrafo se propone como agente mediador, superado el 
tradicional rol más pasivo, e integrándose en el mercado con una gran versatilidad.  
 
 
Planificación de la oferta formativa 
 
La oferta formativa del grado en Geografía y Ordenación del Territorio, se estructura en 
módulos temáticos, que internamente se descomponen en materias y éstas en asignaturas. 
Cada módulo está constituido por una o más materias con contenidos afines, que se 
secuencian a los largo del plan formativo, desde el primer hasta el último semestre, según el 
grado de complejidad. Los módulos, materias y asignatura incorporan aquellos contenidos que 
se derivan de los perfiles profesionales y de las necesidades que éstos comportan, que se han 
definido previamente. 
 
Teniendo en cuenta que las Directrices de la Universidad de La Laguna  establecen que las 
asignaturas deben tener un mínimo de seis créditos ECTS y un máximo de doce, según sean 
semestrales o anuales, el Título de Grado de Geografía ha optado por la configuración de 
asignaturas semestrales de seis ECTS. El plan incluye una oferta total de 264 ECTS, que se 
distribuyen en los siguientes siete módulos temáticos: 
1. Formación Básica 
2. Geografía Física 
3. Geografía Humana 
4. Análisis Geográfico Regional 
5. Ordenación del Territorio 
6. Tecnologías de la Información Geográfica 
7. Geografía Aplicada 
 
Los aspectos más novedosos del nuevo título de grado están orientados a la empleabilidad y 
se incorporan en los tres últimos módulos. El quinto módulo, de carácter sobre todo aplicado, 
se dedica a la “Ordenación del territorio” y comprende una quinta parte – 20,5% de los créditos 
del plan de estudios —54 créditos—. En este módulo, tomando como punto de partida el marco 
conceptual de la Ordenación del Territorio — y considerando los diferentes modelos de 
desarrollo — los contenidos se centran en las metodologías e instrumentos de planificación y 
desarrollo territorial. El objetivo es iniciar al alumno en las herramientas metodológicas y 
técnicas necesarias para el ejercicio profesional en este ámbito, que no sólo implica la 
capacidad para elaborar análisis y diagnosis territoriales sino también para su gestión. Se 
incorporan pues, en este caso, materias transversales que incluyen temáticas 
medioambientales, así como las relacionadas con la ordenación del territorio. Por su parte, la 
formación eminentemente práctica, presente en todas las materias, se plantea de forma central 
en los módulo 6 y 7, que con 42 créditos —18% del total —, se destinan respectivamente al 
“Tecnologías de la Información Geográfica” y a la “Geografía Aplicada”. La transversalidad es 
también la clave de este módulo, en el que se aplican los conocimientos y la formación recibida 
en el análisis y exposición de resultados sobre las diversas problemáticas territoriales y se 
adquiere experiencia mediante la participación en el trabajo desarrollado en los organismos, 
instituciones o empresas que realizan actividades relacionadas con los temas territoriales. 
 
En el módulo “Tecnologías de la Información Geográfica”, los objetivos se centran en el 
tratamiento, análisis y expresión gráfica y cartográfica de la información geográfica. La 
incorporación de nuevas tecnologías de la información en el desarrollo del módulo, en especial 
las Tecnologías de la Información Geográfica, constituye un aspecto clave en la formación, al 
proporcionar los conocimientos precisos para el diseño, desarrollo y gestión de los Sistemas de 
Información Geográfica y cartografía asistida por ordenador. En este caso, los contenidos de 
este bloque se enriquecen con los proporcionados por las materias de los módulos de 
Geografía Física, Geografía Humana y Formación Básica que, con carácter transversal, 



 
 
 

 

incorporan las metodologías del análisis cuantitativo y la gestión de bases de datos, así como 
técnicas de análisis cualitativo.  

El otro módulo —Geografía Aplicada—  con 24 créditos comprende, de un lado, el trabajo de 
fin de Grado (12 créditos)  y, de otro, las prácticas externas integradas (12 créditos 
obligatorios), cuyo objetivo es proponer al alumno del último curso que aplique los 
conocimientos adquiridos. Las prácticas externas proporcionan la posibilidad a los estudiantes 
de desarrollar modos de hacer propios del ámbito profesional.  Se trata de acercar al estudiante 
a la realidad profesional, además de ponerle en contacto con geógrafos u otros profesionales 
que desarrollan su actividad en ámbitos directamente vinculados con el análisis, la ordenación 
y gestión territorial.  

El trabajo fin de grado, por su parte, tiene por finalidad la aplicación de los conocimientos 
adquiridos a la elaboración de un análisis, diagnóstico y definición de propuestas sobre un 
ámbito o problema territorial.  

El diseño del plan está destinado a formar geógrafos/as que, como profesionales del territorio, 
sean capaces de conocer, interpretar, ordenar y gestionar los problemas territoriales. Por ello 
los contenidos y su distribución en créditos ECTS, intentan combinar de forma ponderada, 
atendiendo a las tres áreas de conocimiento que incluye la titulación, tres ejes: integración, 
transversalidad y demandas profesionales. Estos tres aspectos fijan los contenidos 
fundamentales y los enfoques, pues se refuerza el carácter integrado y los aspectos técnicos y 
aplicados.  

 
Demanda social 
 
La dimensión aplicada del conocimiento y gestión territorial y ambiental se constata en el hecho 
de que a las habituales salidas profesionales de la enseñanza, en los niveles de secundaria 
obligatoria y postobligatoria, y de la investigación, se han incorporado, de forma creciente en 
los últimos años, las demandas por parte de las administraciones públicas y de las empresas 
privadas de técnicos y expertos en las relaciones territoriales, capaces de proponer soluciones 
de alcance en los ámbitos de la sostenibilidad ambiental y de la equidad social. Es pertinente 
advertir que la solicitud de profesionales en la ordenación y planificación se ha venido 
acelerando en las últimas dos décadas, coincidiendo con el proceso de descentralización 
autonómica e incremento en el ámbito de los gobiernos regionales de las competencias en los 
ámbitos de planificación y gestión territorial y ambiental.  
 
Parece evidente, que en un contexto socioeconómico como el actual, en el que en las 
diferentes escalas se aprecian conflictos y tensiones que tienen al territorio como uno de sus 
protagonistas fundamentales, la demanda social de conocimientos y análisis, de diagnóstico e 
intervención territorial, sitúa al Título de Geografía y Ordenación del Territorio en una posición 
privilegiada para la formación de profesionales que respondan a ese tipo de requerimientos y a 
sus titulados en una posición ventajosa. 
 
Esta demanda social se ha materializado en un apoyo real al nuevo Título de Grado en 
Geografía y Ordenación del Territorio, evidenciado en más de sesenta avales de carácter 
internacional, nacional y autonómico, procedentes de organismos públicos y empresas 
privadas, que se adjuntan a la Memoria de verificación del Título. 
 
Inserción laboral 
La demanda social de la titulación queda reflejada, en primer lugar, en la rápida inserción 
laboral de los egresados en Geografía. En un reciente informe realizado por el Observatorio 
Permanente para el Seguimiento de la Inserción Laboral (OPSIL) con datos del Servicio 
Canario de Empleo del Gobierno de Canarias, la tasa de inserción laboral de los egresados en 
Geografía  supera la media del conjunto de las especialidades de la Universidad de La Laguna. 
A los seis meses, se situaba a 4 puntos porcentuales por encima y a los dos años, a  2,5 



 
 
 

 

puntos, lo que eleva las tasas de inserción al 43,0% y 68,4%, respectivamente. Estos datos 
corresponden a empleos ofertados por las empresas privadas, de forma que si a esto le 
añadimos los provenientes de las Administraciones Públicas, en donde los geógrafos 
encuentran un nicho laboral natural, las tasas de inserción alcanzan el 80% a los dos años de 
egreso. 
 
Recursos humanos y materiales 
En cuanto a la adecuación del profesorado y del personal de apoyo necesarios, teniendo en 
cuenta la estructura del plan de estudios, el número de créditos a impartir, las ramas de 
conocimiento involucradas, el número de alumnos y otras variables relevantes, se puede 
afirmar que los docentes y el personal de apoyo poseen sobrada experiencia para el correcto 
desarrollo de sus funciones. El profesorado implicado en el Grado de Geografía posee una 
práctica docente considerable, como evidencia su tipología y perfil. De los veintisiete que 
imparten la actual titulación sólo seis no son funcionarios y únicamente dos no son doctores. 
En cualquier caso, los conocimientos geográficos de todos ellos son amplios, a la vez que 
disponen de las cualidades necesarias para su actividad, como reflejan los resultados de la 
evaluación realizada por la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
Universitaria, del propio órgano de evaluación de la Universidad de La Laguna y los curricula 
personalizados correspondientes a cada profesor, que se adjuntan.  

La experiencia y la formación del profesorado del Departamento de Geografía son una garantía 
para llevar a cabo esta transición hacia un nuevo grado que se adapte a las nuevas demandas 
de formación y empleabilidad en el contexto socioeconómico actual.  
 
A la calidad docente, reconocida por la ACECAU, se le añade la cualificación investigadora 
avalada por las actividades de I+D+I, que se recogen en las memorias académicas de la ULL 
correspondientes a los últimos cinco cursos. En igual sentido apuntan los convenios, contratos 
y proyectos de investigación en curso que tienen una vertiente fundamentalmente aplicada y 
atienden las demandas de las diversas administraciones de la CCAA de Canarias y empresas 
privadas hacia donde se transfiere una gran parte de los resultados de su investigación. Entre 
los campos de trabajo actuales cabe mencionar las investigaciones relacionadas con:  
 

• La captación de agua de niebla para la lucha contra la erosión y su potencialidad 
para diversos usos humanos. 

• Aplicaciones de las especificidades del clima de Canarias para la edificación. 
• Evaluación de la inseguridad colectiva y autoprotección en situaciones de riesgos 

catastróficos. 
• Plan Territorial Especial de Paisaje de Tenerife (Cabildo Insular de Tenerife) y Plan 

Insular de Ordenación del Territorio de La Palma (Cabildo Insular de La Palma). 
• Programa de Especialización para la Formación de Agentes de Empleo y 

Desarrollo Local de Canarias. 
• Sistemas de Información Geográficas orientados al diseño y gestión de Itinerarios 

Turísticos. El Paisaje como valor estratégico en la nueva Política Turística y 
Territorial. 

• Observatorio de la Inmigración de Tenerife (OBITEN) www.obiten.net. 

En cuanto a los recursos materiales, se dispone de las aulas y laboratorios suficientes para 
impartir la titulación, si bien siempre se pueden mejorar las instalaciones y, por lo que respecta 
al laboratorio de SIG y Geografía Física es menester mantenerlos y actualizarlos. Debido a su 
fuerte orientación tecnológica, el mayor coste está en el mantenimiento del software, del 
hardware, y de los dispositivos asociados. Actualmente se costean combinando los 
presupuestos del Departamento de Geografía, con los postgrados orientados a las tecnologías 
de la información geográfica, y de otros cursos. Los espacios dedicados a biblioteca, sala de 
lectura y trabajo en grupo, así como los recursos bibliográficos son suficientes y accesibles 
para cubrir lo previsto en los programas de las materias. Para el trabajo de campo se dispone 



 
 
 

 

de la tecnología adecuada, actualmente en uso. El acceso a las publicaciones electrónicas de 
la biblioteca universitaria está garantizado también desde el aula específica de Geografía para 
estas actividades, y desde cualquiera de las aulas situadas en el interior del recinto 
universitario. En el caso de las enseñanzas no presenciales, se tendrá en cuenta la necesidad 
de recursos propios de la enseñanza a distancia, como son los sistemas y mecanismos de 
comunicación bidireccional entre profesores y estudiantes. En este tipo de enseñanzas tendrá 
mayor importancia en la evaluación los recursos para el acceso a espacios virtuales de los 
estudiantes, o plataformas. La universidad cuenta con una unidad de docencia virtual que está 
desarrollando una importante labor, y cuenta con un reglamento aprobado. 
 
Nuevos aspectos incorporados al título de grado 
 
El nuevo grado de “Geografía y Ordenación del Territorio” realiza una  oferta mixta presencial y 
virtual de las enseñanzas que facilita la superación de limitaciones que tienen su base en los 
calendarios y horarios que regulan la enseñanza presencial. El grado prevé en un futuro 
inmediato y al objeto de adecuarse a nuevos perfiles de estudiantes, que combinan la actividad 
laboral con la formación universitaria, la oferta virtual de manera independiente, que facilitará la 
incorporación de alumnos procedentes del mundo del trabajo, sino también la optimización de 
los recursos. Del mismo modo, el Programa Formativo facilita el proceso de formación 
permanente, actualización y reciclaje tanto a geógrafos ya egresados como a otros 
profesionales relacionados, gracias a su ordenación modular, y al reconocimiento de logros y 
resultados de aprendizaje vinculados a los módulos, mediante las certificaciones que, en su 
momento, determinará la Universidad.  
 
El Perfil Formativo que pretende el grado de Geografía y Ordenación del Territorio deja abierto 
el acceso al mismo a todas las modalidades de Bachillerato, a determinados Ciclos Formativos 
de Grado Superior y a otras posibilidades que están reguladas por la Universidad (mayores de 
25 años). Esto implica el reconocimiento de las potencialidades de los futuros alumnos en 
sentido muy amplio y poco reduccionista y se deriva de la consideración de que el grado es 
accesible desde modalidades diversas ya que a lo largo de su programa formativo incorpora 
módulos que requieren capacidades relacionadas tanto con el ámbito de las ciencias 
experimentales, como de las ciencias sociales y de las humanidades.  
 
Captación de nuevos alumnos 
 
Puesto que el nuevo grado implica unas variaciones importantes en el perfil de los aspirantes, 
el Departamento de Geografía se compromete a llevar a cabo campañas de difusión de la 
nueva Titulación, de forma que la reorientación del perfil de los egresados en Geografía y 
Ordenación del Territorio sea conocido y adquiera el valor  y la consideración social que 
merece y que atestigua la progresiva incorporación de los geógrafos al mercado laboral. Los 
aspectos más significativos de dicha campaña serán: elaboración de dípticos y carteles 
divulgativos; las conferencias en los centros de Bachillerato impartidas por profesores del 
Departamento de Geografía que conllevan salidas de campo con los alumnos; las charlas en 
estos mismos centros de bachillerato realizadas por geógrafos profesionales; el envío de cartas 
de presentación de la Titulación a los directores de los centros de Bachillerato; y la exposición 
de los trabajos realizados por los alumnos de los últimos cursos en las fechas de celebración 
de la PAU.  
 
El Departamento de Geografía cuenta con experiencia positiva en campañas de promoción de 
esta naturaleza, denominada Promogeo, desarrolladas en varios cursos, coincidiendo con la 
transformación del Plan de Estudios de la Licenciatura de Geografía.  
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: HISTORIA 
FACULTAD/ESCUELA: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: ARTE Y HUMANIDADES 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X   NO:  
NOMBRE/S: Licenciado en Historia 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010  X     2010-2011  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
 
-La civilización atlántica: una visión tricontinental (interuniversitario) 
-Patrimonio histórico-artístico y cultural (interuniversitario) 
-Historia y culturas de África 
-Historia y cultura de las religiones 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
 
Historia y demanda social 
Aunque los estudios de Geografía e Historia comienzan a impartirse en la Universidad de La 
Laguna a partir del curso académico 1966-67, cuando se inicia el segundo ciclo de tres años de 
duración dirigido a la especialización en Geografía e Historia, dentro de la Licenciatura de 
Filosofía y Letras, existía ya una amplia y larga tradición en estudios históricos en nuestra 
Universidad. Desde la década de los años 20, tienen estos estudios como principal 
representante a D. Elías Serra Ráfols y fruto de su labor son la creación de la Revista de 
Historia, la potenciación de la Revista El Museo Canario y el inicio de colecciones de 
documentación histórica que alcanzarán un reconocimiento nacional e internacional 
importantes.  
Esta oferta inicial de estudios se ampliará en 1973 con la aprobación del primer ciclo de la 
Licenciatura de Geografía e Historia, aprobándose el segundo ciclo correspondiente en 1976, 
momento en que quedó configurada la titulación de Licenciado en Geografía e Historia como 
carrera de cinco años, con tres cursos comunes y tres especialidades del segundo ciclo, una 
de las cuales era Historia, de dos años cada una. 
A partir de 1990 nuestra Facultad comienza los trámites para la aprobación de sus nuevas 
titulaciones, conforme a las directrices emanadas por el Estado en 1987 y por la propia 
Universidad de La Laguna en 1990. Los tres años anteriores han servido para perfilar y 
determinar los contenidos y organización docente de la Titulación de Historia, que se oferta en 
el curso académico 1994-95, y que es aprobada ya según el R.D. de 26 de abril de 1994. 
Desde entonces, la titulación de Historia ha intentado hacer frente a la carencia de 
especialistas ligados a la formación derivada de nuestra docencia y que afectaba a la sociedad 
canaria. Así, desde sus inicios, el texto que recoge de forma breve los perfiles del Plan de 
Estudios, contenido en la guía de estudios publicada en 1994, determina las salidas 
profesionales de la Titulación y donde de forma explicita se apuesta por una formación versátil, 
capaz de adecuarse a diversos campos de actividad socio profesional, entre los cuales se 
destacan: a.- Las actividades docentes en secundaria, bachillerato y universidad; b.- Las 
actividades investigadoras en historia y arqueología; c.- Las actividades relacionadas con la 
gestión del patrimonio histórico, arqueológico y documental; d.- Las actividades relacionadas 
con museos, bibliotecas y archivos; e.- Las actividades de difusión y gestión cultural; y, f.- Las 



 
 
 

 

actividades relacionadas con el análisis de fenómenos sociales, campos en los que nuestros 
egresados han ido incorporándose paulatinamente. 
Esto es debido a que existe una importante demanda de servicios culturales por parte de las 
instituciones locales, insulares y autonómicas bajo la forma de informes y estudios técnicos, 
organización de ciclos de conferencias y otras actividades de difusión y extensión universitaria. 
No obstante, se ha de precisar que esta demanda de servicios se orienta, sobre todo, hacia la 
colaboración del profesorado de la titulación y en menor proporción a la contratación de 
egresados. 
Existe un creciente interés de las instituciones públicas por el fomento de prácticas tuteladas de 
nuestros alumnos en actividades tales como inventario y catalogación de archivos y 
yacimientos arqueológicos, proyectos de recuperación del patrimonio arqueológico o artístico, 
servicios de guías del patrimonio histórico-artístico, etc. si bien hay que añadir que tal demanda 
se ve acompañada de una débil capacidad de las instituciones públicas para financiar, 
coordinar y planificar las infraestructuras, dotaciones y servicios donde se encuadran las 
actividades a desarrollar mediante prácticas tuteladas. 
La titulación forma graduados con una especial cualificación para el desempeño de actividades 
docentes y las relacionadas con la gestión cultural (patrimonio documental y arqueológico, 
programación de actividades culturales, etc.). A este respecto se debe indicar que se aprecia 
un alto interés social y público por las políticas de protección y conservación de bienes 
culturales, si bien hay que añadir que tal interés social no se ha plasmado aún en una política 
cultural verdaderamente operativa y organizada. 
No podemos dejar de incidir en el perfil de una parte creciente de los estudiantes, que son ya 
licenciados o profesionales que optan por el grado de Historia como complemento en una 
apuesta por la formación permanente característica de nuestras sociedades de la modernidad 
postindustrial. 
 
 
 
Viabilidad con los recursos humanos y materiales actualmente disponibles 
La larga historia de estos estudios en nuestra universidad ha llevado a que contemos con 
recursos humanos y materiales que aseguran la viabilidad del proyecto. 
Como recursos humanos destacar un núcleo central de profesores que forman una plantilla de 
37 miembros profesores adscritos a 2 departamentos –Historia, Prehistoria, Antropología e 
Historia Antigua- a los que se añaden profesores de otros departamentos (sociología, los 
encargados de formación básica). Destacar que el 92 % de los mismos son doctores y el 92% 
funcionarios y la totalidad tiene una dedicación a tiempo completo. Hay que reseñar también la 
existencia de buen número de grupos estables de investigación que tuienen en la titulación a la 
mayoría de sus miembros e incluso la existencia de dos Institutos Universitarios (Estudios 
Medievales, Estudios de la Mujeres) que cumplen esos mismos criterios y que son ejemplo de 
la potencia de los recursos humanos con los que se cuenta. 
La Facultad tiene una dotación en recursos materiales (aulas, laboratorios, aulas de 
informática, etc.) muy satisfactoria. Específicamente relacionable con el grado en Historia 
contaríamos, además de las infraestructuras comunes de la Facultad y del Campus (biblioteca, 
aulas de docencia, salas de informática, etc.), los siguientes recursos específicos de los 
Departamentos implicados en el grado: 
-tres aulas con sillas de pala (movibles), de 36 puestos, equipadas con cañón, equipo de video-
DVD y audio (A1-23; B1-07; B4-09), utilizables para clases prácticas, optativas y tutorías 
colectivas en aula. 
-Un laboratorio de Prehistoria (B1-02)  con 15 puestos y un depósito de materiales de estudio 
(B1-08) 
-Un laboratorio de microscopía con 8 puestos (A1-04) 
-Un laboratorio de antropología con 15 puestos (A1-22) 
-Un seminario con 15 puestos para técnicas de documentación epigráfica, papirológica, 
vascular y numismática (B1-09) 
-Un laboratorio de documentación paleográfica y diplomática con 15 puestos (B4-23) 



 
 
 

 

-Una sala de microfilms con 8 puestos (B4-01) 
-Una sala de audiovisuales con 70 puestos (B4-10) 
-Una sala de ordenadores para métodos cuantitativos para historiadores con 10 puestos (B4-
04) 
-Un aula de usos varios con 15 puestos (B4-02)  
Con esta infraestructura se satisfacen la mayoría de las necesidades específicas (laboratorios, 
formación en técnicas documentales, trabajos en grupo, etc...) de las actividades formativas del 
grado. 
 
 
Mecanismos de captación de alumnado, nuevos aspectos incorporados al título de grado 
Además de los planteados en el primer epígrafe, relacionados con la delimitación de los nichos 
profesionales de nuestros futuros egresados y la evidencia de los mismos en las informaciones 
que se difundan desde los servicios de orientación actualmente operativos o futuros, se plantea 
potenciar la relación tanto con los CEP como con grupos de profesores de ESO y Bachillerato. 
Respecto de la implementación de instrumentos de docencia de carácter virtual, se 
desarrollarán ofertas ya existentes ampliando su impacto, por ejemplo las que se promueven 
desde la asignaturas de arqueología. Hay que tener en cuenta que algunos grupos de docentes 
de este grado fueron pioneros en la confección de propuestas, por ejemplo el Proyecto de 
innovación docente y formación del profesorado de la Universidad de La Laguna: "Aplicación 
de nuevas tecnologías de la información a la docencia en las asignaturas Historia de las 
Religiones (Licenciado en Historia del Arte), Historia General de las Religiones (Licenciado en 
Historia) e Historia de las Religiones en el mundo Antiguo (Licenciado en Historia), enero-
diciembre 2003. Puede resultar útil la consulta a las propuestas docentes que se incluyen en:  
http://webpages.ull.es/users/fradive/historiacomparada/; http://webpages.ull.es/users/fradive 
/tutorial.htm;  http://webpages.ull.es/users/historel/. 



 
 
 

 

 
 

 
 
 

FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: HISTORIA DEL ARTE 
FACULTAD/ESCUELA: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: ARTE Y HUMANIDADES 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: x   NO:  
NOMBRE: HISTORIA DEL ARTE 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010: x     2010-2011  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
 
Patrimonio histórico-artístico 
Historia del Cine, fotografía y otras artes audiovisuales (interuniversitario) 
Música 
 
Estos son los posgrados que se han estado barajando en el seno del Departamento. Cabe la 
posibilidad de que también se pudiera ofertarse uno general con itinerarios específicos en las 
líneas antes señaladas. 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
La Historia del Arte es una disciplina científica y humanística que tiene como objetivo 

principal el análisis de la producción artística, de sus procesos de creación y recepción, así 

como su contribución social dentro de la Historia de la Cultura. 

 

El licenciado en Historia del Arte es un profesional que puede ejercer su labor como 

trabajador por cuenta propia, autónomo o empresario, o por cuenta ajena al servicio de 

instituciones públicas o privadas, encuadrándose en equipos mono o pluridisciplinares. En 

estos ámbitos, realiza labores relacionadas con la investigación y con la enseñanza de la 

Historia del Arte, con la protección, gestión, difusión y documentación del Patrimonio 

Histórico-Artístico, y con la gestión cultural. Esta competencia general se desglosa en 

competencias específicas de formación disciplinar y profesional que se concretan en una 

serie de objetivos, definidos en los apartados del 5 al 10 del Libro Blanco del Título de 



 
 
 

 

Grado en Historia del Arte, publicado por la ANECA en Madrid, 2006; DP B-53.403-

2006). 

 

El largo proceso hacia la convergencia europea en materia educativa presenta, desde 1999 

tras la declaración de Bolonia, como principal objetivo el establecer un Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) antes de 2010, promoviendo la cooperación europea, la 

movilidad, un sistema común de créditos (ECTS) y, sobre todo, un sistema de titulaciones 

afines y comparables. Ajustándose a estos parámetros, los Departamentos de Historia del 

Arte de las Universidades Españolas con un amplio consenso, fruto del trabajo colectivo 

que demuestra el espíritu corporativo y la vocación profesional que poseemos los 

Historiadores del Arte, presentamos el Libro Blanco del Título de Grado en Historia del 

Arte, publicado por la ANECA en 2006. 

 

La nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales, establecidos en 

el Título VI de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, que permite reorientar el proceso anteriormente 

citado de convergencia de nuestras enseñanzas universitarias con los principios de la 

construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, nos ha llevado a la planificación 

o diseño de un Plan de Estudios Nuevo para el Grado de Historia del Arte, según las 

indicaciones del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que siguiendo los principios 

sentados en la citada Ley, profundiza en la concepción y expresión de la autonomía 

universitaria y establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 

Los Departamentos de Historia del Arte de las Universidades Españolas (Barcelona-

Autónoma, Barcelona-Central, Bilbao-Univ. del País Vasco, Ciudad Real- Univ. Castilla –

La Mancha, Córdoba, Extremadura-Cáceres, Gerona, Granada, Jaén, La Laguna, León, 

Lleida, Madrid-Autónoma, Madrid-Complutense, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma de 

Mallorca-Univ. Illes Balears, Salamanca, Santiago, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid, 

Zaragoza, a la que hay que unir la Universidad de Navarra donde se imparte una 

Diplomatura en Historia del Arte) continuando en la unidad y el consenso conseguido en la 

elaboración del Libro Blanco, hemos redactado una propuesta de Plan de Estudios para el 

Grado de Historia del Arte, que demuestra la capacidad de adaptación al largo proceso de 



 
 
 

 

la construcción del EEES en España, afirmando la necesidad y la unidad de los Estudios de 

Historia del Arte antes, durante y después de la redacción del citado Libro Blanco del 

Título de Grado en Historia del Arte. 

 

 

A continuación se desarrollan los principales objetivos que han inspirado nuestro proyecto: 

 

1.- Siguiendo las directrices y la filosofía del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales, cuyo Capítulo II, Artículo 9.1 lo dedica a las de las enseñanzas de Grado, 

hemos elaborado nuestra propuesta. Propuesta que parte del principio de que las 

enseñanzas de Grado tienen como finalidad una formación general, en una o varias 

disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter 

profesionales. En este sentido nuestro proyecto quiere priorizar los contenidos de 

tipo obligatorio sobre los optativos, además de buscar el equilibrio entre los 

contenidos más teóricos con los de tipo aplicado, por lo que otorga un notable 

papel a las prácticas externas dentro de las materias y al trabajo de fin de Grado. 

 

2.- Hemos diseñado un Plan de Estudios para el Grado basado principalmente en la 

Historia del Arte como disciplina científica y humanística, que en todo momento se 

reconoce constituye la esencia de nuestra titulación. A la vez que concebimos el 

Grado como una enseñanza profesionalizadora, atenta a las demandas sociales y a 

unos perfiles profesionales. Dar una formación más completa y versátil al 

estudiante, que le haga más adaptable a los cambios constantes de la sociedad y el 

mercado de trabajo. Por ello, pensamos que el Plan de Estudios de Grado de 

Historia del Arte debe ser de carácter generalista pero a la vez profundo en sus 

contenidos, que facilite una formación, repito completa y versátil, que se adapte 

bien a unas demandas laborales de signo muy diverso en una sociedad que más allá 

de la cultura del conocimiento (irrenunciable en la enseñanza universitaria), prima la 

cultura del ocio y de la gestión cultural. 

 



 
 
 

 

3.- Para facilitar la movilidad en todo el territorio del Estado, acordamos entre 

todas las Universidades, antes citadas, buscar una visualización de la coherencia 

disciplinar y metodológica en todas las propuestas de títulos de Historia del Arte en 

España. Pretendemos hacer que todas las Universidades implicadas en el Diseño 

del Plan de Estudios de Grado de Historia del Arte, con independencia de sus 

estrategias, intereses, tamaño y capacidad docente, se encuentren cómodas y 

puedan asumir las propuestas, para así poder ofrecer formaciones lo más 

equivalentes posibles. 

 

4.- Por último, en nuestra propuesta de Plan de Estudios para el Grado de Historia 

del Arte que se ha diseñado siguiendo las indicaciones que marca el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, se desarrollan aquellos puntos que puedan ser de 

utilidad común (Denominación, Objetivos, Perfil, Resultados Generales del 

Aprendizaje, Estructura General del Título, etc.) dejando otros para el desarrollo de 

cada Universidad (resultados de aprendizaje de cada materia, evaluación, etc.), a la 

espera de que la ANECA termine de definir los criterios para la verificación y 

acreditación del mismo. 

 
 
Interés académico y científico 

 
 

Hay profesiones que más allá del nombre por el que las conocemos son percibidas desde 

“siempre” por el cuerpo social como profesiones claras, que responden a necesidades 

humanas y sociales que no han variado substancialmente con el paso del tiempo. Así el 

médico, llámese “físico” como en la antigüedad o “doctor” en el habla popular, es 

conocido socialmente por su función de sanador en sentido amplio, independientemente 

de los muchos matices que tiene la profesión sanitaria.  

 

De igual modo, otros empleos y formaciones como las de abogado, farmacéutico, militar o 

sacerdote se sitúan también de forma clara en la memoria popular. Otras profesiones y 

formaciones, entre ellas la del Historiador del Arte, no gozan de tanta ascendencia social. 

Son relativamente modernas como ocupación disciplinar, aunque la Historia del Arte 



 
 
 

 

imbrica con los filósofos y los historiadores y los geógrafos desde la Antigüedad. Son 

profesiones que se han ido definiendo desde la “academia”, en un proceso de evolución 

paralelo al de otras disciplinas afines que, en el caso de las Letras, Humanidades o las 

Ciencias Sociales, ha sido un proceso asimétrico que ha oscilado entre la imbricación y la 

disgregación.  

 

Desde la Universidad, en la Historia del Arte a partir de los años treinta del siglo XX, se ha 

ido afirmando la especificidad de la disciplina, en una afirmación nominalista que en este 

caso parece afirmar que “aquí el nombre hace la cosa”. Algunas disciplinas modernas han 

ido perfilando más claramente sus imbricaciones sociales a través de asociaciones 

científicas, colegios profesionales, agrupaciones corporativas, etc… La Historia del Arte, 

aunque empieza a comprometerse en secciones específicas dentro de los colegios 

profesionales o que ha formado organizaciones estables como el Congreso Español de 

Historia del Arte (CEHA) o el CIHA a nivel internacional, sigue siendo una disciplina 

fuertemente anclada en la Universidad, de donde parte básicamente a la hora de proyectarse 

hacia la sociedad. Esta característica hace más difícil, aunque no imposible, pensar en un 

catálogo de perfiles profesionales modernos que sean propios del historiador del arte, más 

allá de la docencia y la investigación fundamental.  

 

En la actualidad, el creciente interés social por los temas culturales y el Patrimonio, en las 

llamadas “sociedad del conocimiento” y “sociedad del ocio”, han ofrecido nuevas 

expectativas al panorama ocupacional del historiador del arte; éste, junto a otros 

profesionales afines, pero quizás con alguna ventaja fruto de una formación más versátil y 

transversal, empieza a hacerse necesario en una gran variedad de instituciones, 

organizaciones y empresas vinculadas al Patrimonio y la gestión cultural. A los licenciados 

en Historia del Arte les corresponde profesionalmente la competencia y la responsabilidad 

de enseñar, divulgar, defender y conservar el patrimonio artístico, musicológico y 

audiovisual.  

 

Un licenciado en Historia del Arte puede y debe desplegar por medio de su actuación 

profesional varias otras actividades, muchas de las cuales tienen que ver con el moderno 

concepto de “Patrimonio Cultural” del que el artístico –audiovisual y musicológico 



 
 
 

 

incluidos- constituye una porción substancial. Y es que el historiador del arte ha de estar 

presente en todas las tareas relacionadas con la custodia o tutela del Patrimonio, desde su 

conocimiento hasta su gestión, pasando por su conservación, siquiera sea porque las 

decisiones acerca del patrimonio artístico en cualquiera de esos niveles han de estar basadas 

en la comprensión histórica de los monumentos y obras de arte”. Como se ve, abordar el 

tema de los perfiles profesionales que son propios del Historiador del Arte no es tarea fácil. 

El hecho de que nuestros profesionales no cuenten con un colegio profesional propio que 

haya asumido la tarea de definir los ámbitos de trabajo para nuestros licenciados, o que 

asociaciones de carácter científico como el CEHA solo muy recientemente empiecen a 

plantarse cuestiones profesionalizadoras, hace que desde la Universidad hayamos tenido 

que asumir esta tarea casi en solitario. 

 

Hemos diseñado un título basado principalmente en la Historia del Arte como disciplina 

científica y humanística. A la vez concebimos el Grado en Historia del Arte como una 

enseñanza profesionalizadora, atenta a las demandas sociales y a unos perfiles profesionales 

que hemos sometido a encuesta y que se han confirmado como salidas reales para nuestros 

egresados. Entre ellos destacan aquellos que tienen que ver con la conservación, tutela y 

gestión del Patrimonio Histórico–Artístico, sin desatender otras salidas como la enseñanza 

o la investigación que las encuestas nos han confirmado como importantes. Nuestra 

formación debe atender a preparar mejor al estudiante para trabajar  en cualquier campo 

ocupacional. Ello se ha hecho procurando encontrar un equilibrio entre los contenidos más 

teóricos y los más aplicados y también concretando en los contenidos formativos comunes 

una ineludible planificación de prácticas académicas y externas. 

 

También pensamos en una adecuada presencia de los contenidos transversales dentro de 

los contenidos formativos comunes, sin que ello cuestione el carácter esencialmente 

específico de nuestros estudios. Proponemos incorporar contenidos no sólo de Historia y 

de Geografía, sino también de Estética, de Musicología, de Bellas Artes, de Arquitectura, de 

Historia de la cultura, de Lenguas clásicas y extranjeras. En el nivel de Grado, entendemos 

lo transversal como un enriquecimiento que potencia lo específico y los objetivos 

profesionales diferenciados; no como una disolución en una formación de tipo general, 

todo ello propiciando un triple objetivo: a) Dar una formación más completa y versátil al 



 
 
 

 

estudiante, que le haga más adaptable a los cambios constantes de la sociedad y el mercado 

de trabajo. b)  Que le capacite para optar a estudios de Postgrado dentro de una oferta 

amplia. Esto sin menoscabo de una suficiencia en contenidos de tipo específico útiles para 

eventuales masters y doctorados más especializados y para algunos ejercicios de la 

profesión de historiador del arte. c) Hacer que el profesorado pueda distribuirse fácilmente 

entre los distintos niveles formativos (Grado, Postgrado, Doctorado), así como participar 

en la docencia de otras enseñanzas afines. Por ello, pensamos que el título de Historia del 

Arte debe ser de carácter generalista pero a la vez profundo en sus contenidos, que facilite 

al estudiante una formación completa y versátil, que se adapte bien a unas demandas 

laborales de signo muy diverso en una sociedad que más allá de la cultura del conocimiento 

(irrenunciable en la enseñanza universitaria), prima la cultura del ocio y la gestión cultural. 

Nuestra propuesta de título de Grado se ha diseñado siguiendo el Libro Blanco del Título 

de Grado de Historia del Arte y por tanto las directrices europeas sobre el “Suplemento 

Europeo al Título” y la organización del trabajo académico en créditos ECTS. Para ello 

hemos tenido en cuenta los decretos ministeriales 1044/2003 de 1 de Agosto y 1125/2003  

de 5 de Septiembre, respectivamente. Siguiendo estas directrices se persigue facilitar la 

movilidad académica entre las universidades europeas y promover espacios profesionales y 

laborales de ámbito europeo. Por otra parte, hemos intentado reflexionar sobre la 

aplicación del llamado crédito europeo (ECTS) atendiendo a la diversidad  de contenidos y 

metodologías del acto docente. 

 

Interés profesional y empleabilidad. Mercado laboral. 

 

El mercado laboral, en la actualidad, demanda una serie de profesionales especializados en 

Historia del Arte con la finalidad de cumplir una gran variedad de funciones. Fácilmente, 

puede constatarse el aumento que, progresivamente, ha experimentado la conciencia de los 

pueblos por conservar, proteger y dar a conocer el patrimonio cultural que le es propio y, 

principalmente, el patrimonio histórico-artístico sobre cualquier otro. El historiador del arte 

es requerido, por tanto, para conservar el patrimonio en museos y centros culturales, para 

protegerlo y gestionarlo mediante la realización de inventarios y catálogos o la asesoría y 

redacción de informes y dictámenes histórico-artísticos, pero también para difundir su 

conocimiento y contribuir a la formación de la sociedad, mediante la gestión de galerías, la 



 
 
 

 

crítica de arte, el comisariado artístico, la realización de visitas guiadas y talleres didácticos 

y, por supuesto, la docencia en los niveles superiores del sistema educativo. También la 

investigación merece ser tenida en cuenta, ya que es especialmente rica en este ámbito. 

 

Es significativo, en este sentido, el número de titulados que realizan el doctorado en 

Historia del Arte, después de terminar sus estudios. En cualquier caso, si bien es cierto que 

una formación completa, capaz de adaptarse a las demandas de la sociedad, requiere una 

serie de conocimientos, que se han dado en llamar transversales, cuya carencia acusa la 

actual titulación, consideramos que la existencia de un grado de Historia del Arte es 

imprescindible para satisfacer las exigencias de un mercado laboral que exige profesionales 

con suficientes conocimientos específicos para ejercer profesiones tan especializadas como 

las anteriormente expuestas. Por ello, no sólo recomendamos la creación de un grado de 

Historia del Arte, sino que, dada su amplitud de contenidos, que debe asegurar el desarrollo 

de una notable variedad de perfiles profesionales y competencias para el graduado en 

Historia del Arte, creemos conveniente sugerir la máxima carga docente, es decir, 240 

créditos. Por otro lado, esta titulación juega un papel fundamental en la formación personal 

de aquellos individuos que desean conocer y aprender historia del arte, más allá de 

cualquier interés profesional. Es considerablemente numerosa la demanda de esta titulación 

por parte de alumnos mayores de 25 años o que ya tienen estudios superiores. 

 

Así pues, un grado en Historia del Arte no sólo permitirá satisfacer determinadas 

necesidades del mercado laboral mediante la formación de profesionales especializados, 

sino que, además, cumplirá una función en la educación y formación continua de la 

sociedad, en tanto es la única vía de acceso al conocimiento histórico-artístico. 

 

La implantación de la titulación de licenciado en Historia del Arte durante el curso 1994-95 

fue consecuencia de un proceso de transformación de las antiguas especialidades de 

segundo ciclo correspondientes a la titulación de licenciado en Geografía e Historia, que 

venían impartiéndose en nuestra Universidad desde el curso 1973-74. La decisión de la 

Universidad a este respecto consistió en la conversión de las especialidades en titulaciones 

de ciclo largo, conforme a las directrices dictadas en el decreto de reforma de titulaciones 

universitarias de 1987.  Tal decisión parece, a la vista de la evolución posterior, una acción 



 
 
 

 

razonable de nuestra Universidad, pues se contaba con un importante volumen de recursos 

humanos para desarrollar estas tres titulaciones, máxime si tenemos en cuenta que la 

implantación de la licenciatura en Historia del Arte apenas si ha supuesto incrementos 

significativos de la contratación de profesorado respecto a la plantilla disponible en el 

departamento en el año 1994. 

 

En cuanto al acceso al mercado laboral de los egresados, nos remitiremos a los datos 

generales recogidos en el Autoinforme de Evaluación de la Licenciatura de Historia del 

Arte en la Universidad de La Laguna, presentado dentro del marco del II Plan Nacional de 

Evaluación de la Calidad de las Universidades en 2003, por ser el estudio de esta 

envergadura más reciente del que disponemos. 
 

Instituciones, organismos y empresas de ámbito cultural que avalan esta propuesta 

de Grado 

 

Academia de Ciencias Naúticas, Academia de la Lengua Canaria, Alianza Francesa, 

Artemisa Ediciones, Asociación Española de Historiadores del Cine, Asociación 

Profesional de Peritos Judiciales de Canarias, ATADEM (asociación tinerfeña de amigos de 

la música), Ateneo de La Laguna, Ayuntamiento de La Laguna, CAAM, Cabildo Insular de 

La Gomera, Cabildo Insular de La Palma, Cabildo Insular de Tenerife, Cabildo Insular del 

Hierro, Casa Colón de Las Palmas de Gran Canaria, Cátedra General Gutiérrez de la 

Capitanía General de Canarias, Centro de Arte “La Regenta” de las Palmas de Gran 

Canaria, Centro de Fotografía de Isla de Tenerife, Colegio de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos, Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Colegio de Abogados de Santa 

Cruz de La Palma, Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, Comité Español de Historiadores del Arte, Compañía de 

vuelo ISLAS, Conservatorio Superior de Música de Canarias, Consulado de Finlandia en 

Tenerife, Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, COSIMTE (Asociación de 

compositores y musicólogos de Tenerife), Cuerpo Consular de Santa de Tenerife, Digital 

104 Producciones Audiovisuales, Dirección General de Patrimonio de Canarias, El Museo 

Canario de Las Palmas de Gran Canaria,STUNT (Galeria de Arte. La Laguna), Festival 

Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, Festival de Música de Canarias, 



 
 
 

 

Festival Producciones (Organismo de Gestión musical), Fondo Fotográfico de la 

Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, Fundación César 

Manrique, Fundación Pedro García Cabrera, Instituto Andaluz de Patrimonio, Instituto de 

Estudios Canarios, Instituto de Estudios Colombino, Museo Municipal de Bellas Artes de 

Santa Cruz de Tenerife, Museo Néstor de Las Palmas de Gran Canaria, Museo Nacional, 

Centro de Arte Reina Sofía, Obispado de Tenerife, Parlamento de Canarias, Real Academia 

de Bella Artes de San Miguel Arcángel de Canarias, Real Academia de Bellas Artes de Santa 

Isabel de Hungría de Sevilla, Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, Real 

Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, Real Academia de Bellas Artes de Sant 

Jordi de Barcelona , Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, Smart print 

Low Cost Paper Company (empresa de diseño y gestión gráfica), Sociedad española de 

Musicología, Tabaiba Records, Viceconsejería de Cultura y Patrimonio del Gobierno de 

Canarias 

 

Relaciones externas de la titulación 

 

Analizamos en este apartado la implicación social y las relaciones de intercambio científico 

del profesorado del departamento de Historia del Arte, responsable de la mayor parte de la 

docencia en la titulación. 

 

Cooperación e intercambio. 

 

No existen programas de cooperación docente con otras titulaciones españolas o 

extranjeras, como no sea los que se establecen para la participación de estudiantes y 

profesores en los programas europeos de intercambio (Sócrates y Séneca). El índice de 

participación de los estudiantes de nuestro Centro en los programas europeos de 

intercambio ha tenido una evolución positiva en los últimos cinco cursos académicos, y en 

este comportamiento favorable ha tenido un papel significativo nuestra titulación como 

queda reflejado en la tabla siguiente: 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 
EN LOS PROGRAMAS EUROPEOS DE INTERCAMBIO 
 

CURSOS 

 

INTERCAMBIOS 

SÓCRATES – SÉNECA 

ALUMNOS Hª DEL ARTE 

 

% SOBRE TOTAL 

MATRICULADOS EN LA 

TITULACIÓN 

 

INTERCAMBIOS 

SÓCRATES – SÉNECA 

FACULTAD 

 

% SOBRE TOTAL 

MATRICULADOS EN LA 

FACULTAD 

 
1997-98 2 0,40 5 0,42 
1998-99 2 0,34 3 0,23 
1999-00 6 0,98 11 0,80 
2000-01 2 0,33 8 0,57 
2001-02 3 0,49 9 0,65 

 
 
 
En lo que respecta a la implicación del profesorado en nuestro entorno social e 

institucional se debe plantear que se produce un alto nivel de participación en las 

actividades culturales y sociales que se generan fuera de la propia Universidad.  La encuesta 

sobre actividades de extensión universitaria indica una especial implicación de nuestro 

profesorado en iniciativas extrauniversitarias orientadas hacia la participación social y las 

acciones de solidaridad, pues el 66,67% del profesorado del Departamento de Historia del 

Arte forma parte de algún tipo de fundación, organización no gubernamental o asociación 

destinada a promover objetivos de carácter cultural, solidario o social, en tanto que la 

pertenencia a asociaciones profesionales o científicas nacionales o internacionales es de un 

50%. 

 

 Entre los indicadores que expresan la implicación de nuestro profesorado en el entorno 

social y profesional se debe destacar que el 41,66 del profesorado del Departamento de 

Historia del Arte ha participado durante los últimos años, en comisiones técnicas, 

ponencias técnicas o comisiones asesoras de organismos públicos, generalmente en el 

ámbito de asesoramiento cultural, histórico o arqueológico. Debiendo añadirse que han 

sido requeridos frecuentemente por parte de las administraciones públicas para la emisión 

de informes y dictámenes, ámbito donde destaca sobremanera respecto al resto de las 

titulaciones del Centro (85,07%). 

 



 
 
 

 

Si bien tales datos apuntan hacia una importante implicación de nuestro profesorado en la 

vida sociocultural del Archipiélago y un nivel aceptable de relaciones del profesorado con la 

comunidad científica de su especialidad a nivel nacional o internacional, se debe plantear 

como aspecto negativo que se ha trabajado muy poco en orden a la implicación del 

estudiantado de la titulación con nuestro entorno inmediato.  Insistimos por tanto, una vez 

más, en la necesidad de crear un sistema regular de colaboración con las instituciones 

públicas de Canarias para la realización de prácticas externas de nuestros estudiantes es una 

necesidad evidente que el Centro y la titulación ha de procurar en el futuro. 

 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Graduado en Ingeniería de la Hortofruticultura y la 
Jardinería (título provisional, a expensas de que se publiquen las fichas técnicas) 
FACULTAD/ESCUELA:E.T.S. de Ingeniería Agraria 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ingeniería y Arquitectura 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: x  NO:  
NOMBRE/S: Ingeniero T.Agrícola especialidad de Hortofruticultura y Jardinería 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010       2010-2011 x 
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
 
Ingeniería Agronómica 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
 El sector primario es esencial para cualquier economía, y no lo es menos en Canarias. 
Aunque su peso en el PIB de las islas es pequeño, su importancia social es grande. Cultivos 
como el plátano y el tomate son vitales para amplios sectores de la población isleña.  
 La crisis alimentaria actual, con el encarecimiento de las materias primas, ha puesto de 
nuevo en primer plano el papel que desempeña la agricultura en el bienestar de la humanidad. 
 En Canarias tenemos, por un lado, una agricultura de exportación basada 
fundamentalmente en el plátano, tomate y flores y plantas, y por el otro una agricultura de 
autoabastecimiento, en franco declive. 
 Los jóvenes están abandonando el campo, por ser el trabajo en este sector bastante 
duro y mal remunerado. El campo está perdiendo capital humano, y excepto en los cultivos 
más punteros, la rentabilidad es escasa, por lo que no se invierte. 
 Es necesario tecnificar la agricultura para aumentar su rentabilidad y lograr un trabajo 
más cómodo para el agricultor. Para ello se precisan técnicos, ingenieros, como los que se 
forman en la Escuela T. S. de Ingeniería Agraria. 
 El número de egresados de Ingeniería T.Agrícola especialidad de Hortofruticultura y 
Jardinería entre 2002 y 2007 fue de 394, de los que a los cinco años habían sido contratados 
266, o sea, cerca del 70%. Estos egresados, junto con los Ingenieros Agrónomos titulados en 
la Escuela (83 en los últimos cinco años), han contribuido a mejorar la agricultura de las islas. 
 Para adaptarnos al Espacio Europeo de Educación Superior proponemos transformar 
la actual titulación de Ingeniería T.Agrícola especialidad de Hortofruticultura y Jardinería en 
Graduado en Ingeniería de la Hortofruticultura y la Jardinería (este título es provisional , a 
expensas de las titulaciones de grado que en el campo de la Agronomía apruebe el gobierno 
de la nación). 
 Para impartir la nueva titulación contamos con el personal docente (70 profesores) de 
la titulación que se transforma, que consideramos, en general, suficiente. Asimismo, 
disponemos de las instalaciones imprescindibles para el desarrollo de la docencia (aulas, 
laboratorios, campos de prácticas, etc.). No obstante, debemos pensar que, debido a la enorme 
competencia que se va a producir en el futuro entre universidades, y a la conveniencia de 
atraer alumnos de la cercana África y de Hispanoamérica, se hace preciso mejorar las 
instalaciones existentes con la construcción de un aulario con aulas pequeñas para grupos 
reducidos, así como llevar a cabo una planificación de los campos experimentales (unos 
60.000 m2) para situar en los mismos las instalaciones más modernas en lo referente a 
invernaderos, umbráculos, talleres, etc., que supongan un salto de calidad frente a las actuales. 
 Como estudios de Master se propone el de Ingeniería Agronómica, que resultaría de 
transformar la actual titulación de Ingeniero Agrónomo, que es una titulación de segundo ciclo. 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Grado en Ingeniería Informática 
FACULTAD/ESCUELA: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ULL) 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ingeniería y Arquitectura 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X   NO:  
NOMBRE/S:  Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 
  Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 
  Ingeniero Informático 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010       2010-2011: X 
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
Máster en Ingeniería Informática 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
 
En la ETSII de la Universidad de La Laguna (Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
informática) se imparten actualmente tres titulaciones en el ámbito de las TICs (Tecnologías de 
la Información y de las Comunicaciones): 

• Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 
• Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 
• Ingeniero Informático 

 
Estos estudios, con una antigüedad de algo más de treinta años en el sistema universitario 
español, llevan impartiéndose en la ULL desde hace dos décadas con una aceptación 
excelente entre los alumnos de nuevo ingreso que acceden por vez primera a la Universidad. 
 
A nivel nacional, el número total de egresados en las tres titulaciones mencionadas, 
incluyendo los del sistema de universidades públicas y privadas ronda la cifra de 80.000, lo que 
sitúa a esta ingeniería como la más demandada de entre el catálogo de títulos en el ámbito de 
las enseñanzas técnicas. De esta cifra, aproximadamente 1500 corresponden a titulados 
universitarios en Informática por la ULL, lo que representa una cifra considerable en relación 
al total de egresados en las dos universidades canarias. Desde el punto de vista de la profesión 
este factor numérico es aún superior, si se tiene en cuenta el elevado número de personas que 
trabajan en el sector incluso antes de terminar sus estudios. 
 
En relación al número  total de alumnos de nuevo ingreso, la cifra se sitúa en torno a los 
12.000  en todo el estado español, de los cuales, y en el momento actual, 170 corresponden 
a alumnos de la ULL. A pesar del descenso generalizado observable en los estudiantes que 
acceden por primera vez a la universidad española, las cifras anteriores indican que las 
titulaciones de Informática siguen situándose entre las más demandas en la rama de 
ingeniería y arquitectura. 
 
En el contexto europeo, los estudios de informática están considerados como una ingeniería 
más, aunque no existe homogeneidad ni en el número de titulaciones de grado que se 
ofertan ni en la denominación de las mismas (Computer Science, Informática, Computer 
Engineering, Computing, etc.). La duración más frecuente es de 4 cursos de formación 



 
 
 

 

generalista, dejando la especialización para las enseñanzas de posgrado. Lo que si puede 
afirmarse es que no existe universidad europea o americana que no incluya en su mapa de 
titulaciones el equivalente a lo que, en nuestra denominación, conocemos como Informática. 
 
Actualmente, dado el alto crecimiento de la informatización en todos los ámbitos de la 
sociedad moderna y globalizada, la necesidad de conectividad de las empresas (incluidas las 
familiares y PYMES), el acceso rápido y seguro a grandes bases de datos distribuidas por toda 
la geografía mundial, la modernización e informatización de las administraciones públicas y de 
los hogares de todo el mundo, la formación de profesionales en el sector de las TICs es un 
factor decisivo para el progreso tecnológico, económico y social de la humanidad. A 
nivel europeo y español, las cifras más pesimistas cifran la demanda de profesionales de 
las nuevas tecnologías en torno a 1.700.000 y 45.000 profesionales respectivamente,, 
siendo el sector de redes de computadores y telemática el que mayores carencias presenta. 
Quizá sea ésta una de las razones de la demanda actual en las titulaciones de Informática. 
Esta demanda de profesionales no se reparte por igual en las distintas comunidades 
españolas, siendo las zonas de influencia de Madrid y Cataluña las que mejor comportamiento 
presentan dado que en ellas se concentra el 75% de la facturación TIC de todo el estado. En la 
Comunidad Canaria, y en el momento actual, la mayoría de puestos de trabajo en este 
ámbito están siendo desempeñados por egresados de las dos universidades canarias, 
siendo tal la demanda de profesionales cualificados que en muchos casos se incorporan al 
mundo laboral incluso antes de finalizar, o simultaneando, sus estudios. 
 
De cara a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, la propuesta nacional 
mayoritaria es la de transformar las titulaciones actuales en un único Grado bajo la 
denominación de “Grado en Ingeniería Informática”, teniendo un carácter generalista, a 
completar con una formación avanzada y especializada en un Máster en Ingeniería Informática. 
 
La disponibilidad de recursos humanos y materiales con los que cuenta la ULL garantiza la 
viabilidad de esta adaptación, máxime cuando la ETS de Ingeniería Informática cuenta con el 
edificio de más reciente construcción y dotado con los recursos tecnológicos de última 
generación, tanto en sus laboratorios como en las infraestructuras que dan soporte a los 
servicios generales del Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

                                        

 
 

FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Ingeniería Civil 
FACULTAD/ESCUELA: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ingeniería y Arquitectura 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:     SÍ: ⌧  NO:  
NOMBRE/S: Ingeniero Técnico en Obras Públicas, especialidad Hidrología 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:  2009-2010       2010-2011 ⌧ 
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
Máster en Camino, Canales y Puerto conjuntamente con la Escuela Universitaria 
Polictécnica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
(Si es nueva aportar datos sobre demanda social, viabilidad con los recursos 
humanos y materiales actualmente disponibles, qué se necesitaría en estas áreas 
de no contar con ellos  y cuantos otros se consideren relevantes para una mejor 
evaluación de la titulación propuesta) 
(Si se trata de estudios de grado que surgen por adaptación, transformación o 
fusión de titulaciones actualmente existentes en el catálogo de la Universidad de 
La Laguna, además de los datos solicitados para titulaciones nuevas, incluir 
información sobre mecanismos de captación de alumnado, nuevos aspectos 
incorporados al título de grano que no figurasen en el que figura como precedente 
(docencia virtual, estudios de inserción laboral, …). Emplear el espacio que se 
estime necesario. 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL 
INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 

Los estudios superiores de ingeniería civil en España tienen una antigüedad 
bicentenaria, y los estudios universitarios de ingeniería civil 150 años. La 
ingeniería civil nace en Europa a mediados del siglo XVIII, cuando las obras 
de utilidad y financiación pública dejan de ser proyectadas y ejecutadas por los 
ingenieros militares, hasta entonces los únicos profesionales con la formación 
necesaria para desempeñar estas funciones. La llegada de la Ilustración y el 
cambio político que trajo consigo aumentó considerablemente las necesidades 
de este tipo de obras de uso específicamente civil y de técnicos capaces de 
concebirlas y construirlas. 

Así pues, la ingeniería civil surge como bifurcación de la ingeniería militar. La 
cuna de la ingeniería civil europea es la École Nationale des Ponts y 
Chausées de París, primer centro de formación de técnicos en ingeniería civil 
creado en Europa, en 1747. En España el nacimiento formal de la ingeniería 



 
 
 

 

                                        

civil tuvo lugar en 1799 con la creación del Cuerpo de Ingenieros de la 
Inspección General de Caminos decretada por Carlos IV. En Septiembre de 
1802 se funda la Escuela de Ingenieros de la Inspección General, y 
finalmente, mediante el Decreto de 26 de Julio de 1804, se crea el título de 
Ingeniero de Caminos y Canales, otorgando dicho título a los ingenieros 
formados en la escuela. En 1834 la denominación del título sería ampliada y 
adquiriría la forma definitiva de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Los estudios de Ingeniero Técnico de Obras Públicas nacen siguiendo un 
recorrido similar al de los de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. En 
1854 se crea el Cuerpo de Ayudantes de Obras Públicas y tres años más 
tarde, por decreto de Isabell II de 4 de Febrero de 1857, la Escuela de 
Ayudantes de Obras Públicas, agregada a la de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. Desde entonces el título ha sufrido dos cambios de 
denominación, una división en tres y un cambio de denominación posterior. 
Con la Ley de Ordenación de las Enseñanzas Técnicas de 20 de Julio de 1957 
los titulados pasan a denominarse Peritos de Obras Públicas y con la Ley de 
Reordenación de las Enseñanzas Técnicas de 29 de Abril de 1964, Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas. Con los Reales Decretos 1432/1991, 1435/1991 
y 1452/1991 se transforma en los títulos de Ingeniero Técnico en Hidrología, 
Ingeniero Técnico en Construcciones Civiles e Ingeniero Técnico en 
Transporte y Servicios Urbanos, que finalmente, con el Real Decreto 50/1995, 
adquieren las denominaciones actuales de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas especialidad en Hidrología, Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
especialidad en Construcciones Civiles, e Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas especialidad en Transporte y Servicios Urbanos. 

Por todo ello el grado en Ingeniería Civil proporciona una formación adecuada 
en las bases teóricas y en la tecnología específica de esta ingeniería técnica. 
Estos profesionales se ocupan de la organización de obras civiles, de los 
procedimientos y maquinaria de construcciones necesarias para estas obras, y 
de los materiales que deben utilizarse en ellas. Su actividad puede extenderse 
a la infraestructura de los transportes, caminos, aeropuertos o ferrocarriles, 
aplicando en cada caso la tecnología y estructura conveniente. 

La normativa aplicable para la profesión de Ingeniero Técnico de Obras 
Publicas permite establecer los requisitos de titulación exigidos, conformando 
a tal profesión como regulada: 

 
• La Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones 

profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos. 
• La Ley 33/1992, de 9 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1986, de 

1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los 
Arquitectos e Ingenieros Técnicos. 

• La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. 
 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial ha venido 
impartiendo, durante los últimos 6 años, el título de Ingeniero Téncio en Obras 
Públicas, especialidad Hidrología, cuya matricula es la que aparece en la tabla 
1. Como se puede observar, el número de matriculados se mantiene en el 



 
 
 

 

                                        

número máximo de plazas disponibles. Ello refleja la vocación de muchos de 
nuestros alumnos por la profesión de Ingeniero Técnico en Obras Públicas. 

 
 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
Ing. Téc. Obras 
Públicas, espec. 
hidrología 

112 87 103 63 59 

Tabla 1.- Alumnado de nuevo ingreso en el estudio 
 
La actividad profesional del Ingeniero Técnico de Obras Públicas puede 
situarse en el ejercicio libre (habitualmente formando parte de equipos 
pluridisciplinares), en el campo privado (empresas consultoras, constructoras, 
de servicios, control de calidad, etc.), en el público (administraciones locales, 
auotonómicas y estatales), en la investigación (laboratorios, centros de 
experimentación, etc. ) y en la enseñanza. 

2. JUSTIFICACIÓN DE INSERCIÓN LABORAL 

Recientemente, el OPSIL (Observatorio Permanente para el Seguimiento de la 
Inserción Laboral) en colaboración con la Fundación Canaria Empresa-
Universidad de La Laguna y el  Servicio Canario de Empleo dentro del marco 
del Plan Universitario de Empleo ha realizado un análisis del proceso de 
inserción laboral de los titulados de la Universidad de la Laguna [1]. Estos 
datos no incluyen a aquellos egresados que ejercen su actividad por cuenta 
propia (porcentaje que puede ser muy significativo en el caso de las 
ingenierías) ni aquellos que los hacen con carácter funcionarial. Con estas 
premisas y pasados dos años, la inserción laboral de la titulación de Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas (Hidrología) se sitúa en el 50%. Se considera este 
porcentaje de inserción muy adecuado a sabiendas que, además de las 
premisas anteriores, siempre existe un porcentaje de egresados que continúa 
su formación no incorporándose durante la misma al mercado laboral. 

Evidencias: 
- [1] Informe de Inserción Laboral de los Universitarios: Ingeniería 

Técnica de Obras Públicas, esp. Hidrología. Observatorio Permanente 
para el Seguimiento de la Inserción Laboral (OPSIL), 2008. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PROFESIONALES POR LAS 
EMPRESAS 

La primera conclusión de interés respecto a la inserción laboral de los 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos e Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas es que se han incorporando con fluidez al ejercicio profesional sin 
que exista un índice de paro significativo en el campo de la ingeniería civil [1].  
La presencia de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ICCP) y de 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (ITOP) en todos los sectores se va 
consolidando a medida que las promociones se asientan en el mercado 
laboral, con la natural excepción de los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
en el sector de Docencia e Investigación. Destacan los sectores de 
Consultoría y de Empresas constructoras que absorben entre los dos más de 
tres cuartas partes de la actividad laboral tanto de los Ingenieros de Caminos, 



 
 
 

 

                                        

Canales y Puertos como de los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 
Asimismo, en el “Estudio sobre la oferta, demanda y matrícula de nuevo 
ingreso en las universidades públicas y privadas” [2] se pone de manifiesto el 
interés por realizar esta titulación de ITOP (esp. Hidrología) en la Comunidad 
Autónoma Canarias, preferentemente, en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Civil e Industrial (ETSICI) de la Universidad de La Laguna [2]. 

Evidencias: 
- [1] Libro Blanco del título de grado en Ingeniería Civil. ANECA. 2004.  

(Documento reconocido por el RD 1393/2007 para la justificación de la 
propuesta de títulos de Grado) 

- [2] Estudio sobre la oferta, demanda y matrícula de nuevo ingreso en 
las universidades públicas y privadas. Secretaría General del Consejo 
de Coordinación Universitaria. 2007 ( 
http://www.micinn.es/univ/ccuniv/ ) 

4. PROFESORADO Y OTROS RECURSOS NECESARIOS Y 
DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS 
PROPUESTO 

Actualmente se está trabajando en la elaboración de los futuros grados que 
sucederán a las actuales titulaciones. Por ello, no hay datos exactos acerca de 
la carga docente del personal académico disponible. Sus dedicaciones 
docentes sufrirán en el futuro numerosas modificaciones, que, en algunas 
áreas de conocimiento serán, posiblemente al alza.  Sin embargo, es preciso 
hacer constar que, teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, existe un 
buen número de profesorado adscrito a áreas de conocimiento relacionadas 
con las diferentes materias del Plan de Estudios del Grado de Ingeniería 
Eléctrica. 
 
 
• Personal académico disponible 
 
En estos momentos, en la ETSICI imparten clase alrededor de 160 profesores  
(casi un 9% de la plantilla de la Universidad de La Laguna). El hecho de 
tratarse de un Centro relativamente joven hace que el 55% de estos 
profesores sean contratados, muchos de ellos, además, a tiempo parcial. En la 
tabla que se muestra a continuación se resume la carga docente de las áreas 
de conocimiento implicadas actualmente en la Escuela. Estos datos han sido 
obtenidos del Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) de la Universidad de 
La Laguna en febrero de 2008. 
 
Como se observa, mayoritariamente, todas las áreas de conocimiento 
implicadas en la docencia de la ETSICI, tienen una alta carga docente. 
 



 
 
 

 

                                        

Departamento Area 
Carga Docente 
(horas) 

Análisis Matemático Análisis Matemático 5,447530864
Análisis Matemático Matemática Aplicada 6,211267606
Derecho Financiero, Derecho del Trabajo y Seguridad Social Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 6,738738739
Economía de las Instituciones, Estadística Económica y Econometría Economía Aplicada 2,917197452
Economía y Dirección de Empresas Organización de Empresas 5,180327869
Edafología y Geología Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 8
Edafología y Geología Petrología y Geoquímica 4,285714286
Estadística, Investigación Operativa y Computación Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 6,225419664
Estadística, Investigación Operativa y Computación Estadística e Investigacion Operativa 6,626878307
Estadística, Investigación Operativa y Computación Lenguajes y Sistemas Informáticos 6,552971576
Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería Expresión Gráfica en la Ingeniería 7,451643192
Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogametría 7,333333333
Filología Inglesa y Alemana Filología Inglesa 5,00027894
Física Básica Física Aplicada 6,673333333
Física Básica Ingeniería Eléctrica 7,332444444
Física Básica Ingeniería Hidraúlica 7,4
Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas Física Aplicada 5,160930233
Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas Ingeniería Mecánica 10,57142857
Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas Máquinas y Motores Térmicos 8,166666667
Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas Tecnología Electrónica 7,16
Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas Teoría de la Señal y Comunicaciones 8,645333333
Ingeniería de la Construcción Construcciones Arquitectónicas 6,333333333
Ingeniería de la Construcción Ingeniería de la Construcción 6,210144928

Ingeniería de la Construcción 
Mecánica de Medios Contínuos y Teoría de las 
Estructuras 4,657777778

Ingeniería de Sistemas y Automática y Arquitectura y Tecnología de Computadores Arquitectura y Tecnolocía de Computadores 7,727777778
Ingeniería de Sistemas y Automática y Arquitectura y Tecnología de Computadores Ingeniería de Sistemas y Automática 8,321568627
Ingeniería Marítima Ingeniería de los Procesos de Fabricación 8
Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica Ingeniería Química 7,450772627
Parasitología Ecología y Genética Ecología 4,77037037
Parasitología Ecología y Genética Parasitología 11,52201258

 



 
 
 

 

                                        

• Otros recursos humanos disponibles 
 
La ETSICI cuenta con tres PAS que realizan el trabajo de secretaría y dos PAS en portería, 
uno en horario de mañana y otro en horario de tarde.  
 
• Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
 
Dada las características del profesorado de la ETSICI, así como las especiales condiciones 
de la docencia que se imparte en las carreras de ingeniería (que incluyen un trabajo 
tutorizado de fin de carrera –PFC- obligatorio, cuyo peso va a aumentar con la implantación 
de los nuevos planes), hacen que las necesidades de la ETSICI en materia de profesorado 
puedan resumirse en los siguientes puntos: 
 
1.- Reconocimiento de la carga docente de los PFCs. En la actualidad, el número de 
alumnos matriculados en las asignaturas de PFCs de las titulaciones de la ETSICI ha 
crecido enormemente. Sin embargo, a pesar de tratarse de asignaturas troncales, muchos 
profesores son reacios tanto a tutorizar PFCs como a formar parte de los tribunales que 
deben valorar y calificar los mismos, precisamente por la falta de reconocimiento de esta 
labor docente. Como sucede en el resto de las escuelas de ingeniería del país, es 
necesario asignar un crédito docente por cada PFC leído, que se repartiría en el plan 
docente del siguiente curso académico entre el tutor (o tutores) y los miembros del tribunal, 
en el porcentaje que establezca la Junta de Escuela. 
 
2.- Estabilización del profesorado a tiempo parcial. Si bien la legislación establece que, 
desde 2002, las plazas a tiempo parcial están reservadas para profesionales de reconocido 
prestigio de fuera del ámbito universitario que compaginen su actividad profesional con la 
docencia, la realidad es que, una parte del profesorado a tiempo parcial de la ETSICI tiene 
dedicación prácticamente exclusiva a la universidad. Sería deseable poder estabilizar a 
este profesorado permitiendo su acceso a plazas a tiempo completo para aquellos que se 
vayan acreditando para las figuras de profesorado correspondientes.  
 
3.- Independientemente del incremento necesario en las distintas áreas de conocimiento 
presentes en la Escuela, habría que incorporar profesores con perfil en las siguientes 
áreas: Urbanismo y ordenación territorial, Carreteras y aeropuertos, y Ferrocarriles. 
 
Además de las necesidades de profesorado indicadas anteriormente, se necesitan otros 
recursos humanos que se relacionan en lo que sigue. 
 
1.- Bibliotecario 
 
La ETSICI necesita un Personal de Administración y Servicio que tenga a su cargo el 
cuidado, ordenación y servicio de los libros de la Escuela. Actualmente, los documentos 
bibliográficos adquiridos por el Centro son llevados por el personal de conserjería a la 
Biblioteca de Física,  cuya bibliotecaria, con muy buena voluntad, registra. Una vez 
realizado el registro, el conserje lleva los libros a la biblioteca de Informática donde son 
almacenados. La explicación es que en la biblioteca de Física no hay espacio para los 
libros de nuestra Escuela. Otro inconveniente de no tener un bibliotecario asignado al 
Centro es que las solicitudes y necesidades de libros por parte de la Escuela no son 
atendidas por ningún PAS de biblioteca. 
 
2.- Conserje 
 
Actualmente se dispone de un conserje en jornada de mañana y otro en jornada de tarde. 
Sin embargo, debido a la dispersión de los lugares a los que tienen que acudir para hacer 
su trabajo (abrir aulas, colgar documentación, …), la Consejería del Centro tiene que 



 
 
 

 

                                        

permanecer cerrada en ciertas ocasiones. Esto interrumpe el trabajo en la Escuela porque 
se tiene que esperar a que el conserje abra el edificio Garoé (donde se celebran las 
reuniones), abra o cierre las naves donde se imparten las clases prácticas, etc. Además, 
los días en que estos conserjes disponen de “asuntos propios”, o “baja por enfermedad”, no 
es posible abrir las aulas de clase. A todo esto hay que añadirle el hecho de que no es 
posible realizar ninguna actividad (incluidos exámenes) los sábados por la mañana, que 
son lectivos a todos los efectos. 
 
3.- Personal de laboratorio 
 
Debido al carácter experimental de las titulaciones de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Civil e Industrial, se ha dotado al Centro con tres naves donde realizar las 
prácticas docentes. Sin embargo, debido a la no existencia de personal que planifique, 
monte, y organice las prácticas de laboratorio, este espacio está infrautilizado. Las 3 naves 
industriales de las que dispone la Escuela son el equivalente al Centro de Cálculo de la 
Escuela Técnica Superior de Informática, que sí dispone de personal asignado. El personal 
que atienda las naves debe depender del Centro por el carácter específico de las prácticas. 
De hecho, la misma maquinaria se puede utilizar en asignaturas de áreas diferentes. 
 

5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial (ETSICI) de la Universidad de 
La Laguna dispone de las siguientes infraestructuras y recursos materiales: 
 
• Infraestructuras 
 
- Edificio Garoé, en el que se localizan la secretaría y la portería de la Escuela. Además, 
en este edificio se localizan cuatro despachos para los cinco miembros de la dirección de la 
Escuela. Se cuenta también con una sala de juntas. 
- Tres naves, localizadas en la parte trasera del edificio Garoé, para la instalación de 
laboratorios de prácticas de las diferentes titulaciones que se imparten en la Escuela. 
 
• Fondos bibliográficos 
 
- La Escuela dispone de un fondo bibliográfico no demasiado amplio distribuido entre las 
bibliotecas de Física y Matemáticas e Informática.  

 
 

6. PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
NECESARIOS  

 
El plan de estudios de la titulación de Grado en Ingeniería Eléctrica debe contar con las 
infraestructuras y recursos materiales adecuados para la consecución de los objetivos y las 
competencias previstas en el mismo. Por tanto, dado que la propuesta debe prever una 
dotación suficiente de equipamiento e infraestructuras y teniendo en cuenta las deficiencias 
patentes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad 
de La Laguna, se relacionan a continuación las necesidades básicas de la misma. 

 
6.1. Edificio o Aulario de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial. 

 
En la actualidad, la ETSICI carece de edificio en el que concentrar la docencia de los casi 
1200 alumnos matriculados en la misma. Es por ello que sus alumnos reciben sus clases 
de teoría en aulas de las Facultades de Física y Matemáticas y de la Escuela Técnica 



 
 
 

 

                                        

Superior de Ingeniería Informática. En el caso de Física y Matemáticas, se planifican los 
horarios de clases teóricas y prácticas y de exámenes en aquellos espacios temporales 
que no colisionen con las clases y exámenes de las citadas facultades. Además de esto, 
los alumnos necesitan hacer recorridos considerablemente largos entre diversos centros 
para recibir gran parte de sus clases prácticas, puesto que la Escuela carece de los 
laboratorios necesarios para impartirlas.  
 
Los espacios mínimos con los que debería contar este futuro edificio para satisfacer las 
necesidades de infraestructuras básicas de la Escuela se resumen en una posible 
distribución por plantas en los siguientes puntos: 

 
i) Planta sótano 

a. Laboratorios para realizar las prácticas de las distintas asignaturas que se 
imparten en la Escuela. 

ii) Planta baja (aulas con los requisitos de la convergencia europea) 
a. Cuatro aulas integrables de 40 plazas. 
b. Cuatro aulas de 40 plazas. 
c.  Conserjería 

iii) Primera planta 
a. Cuatro aulas integrables de 40 plazas. 
b. Dos aulas de 40 plazas. 
c. Cuatro aulas de 20 plazas. 
d. Un aula de informática de 40 plazas para acceso libre del alumnado. 

iv) Segunda planta 
a. Cuatro aulas integrables de 40 plazas. 
b. Un aula de 40 plazas. 
c. Cuatro aulas de 20 plazas. 
d. Tres aulas de informática de 25 puestos para docencia práctica. 
e. Una sala de audiovisuales. 

v) Tercera planta 
a. Biblioteca. En la actualidad la Escuela carece de biblioteca en la que estén 

ubicados todos los fondos bibliográficos con los que cuenta. En su defecto, 
se dividen los libros, según la disponibilidad de espacio, entre las bibliotecas 
de Física y Matemáticas y la de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática. 

b. Sala de Estudios. 
 

A este respecto, la dirección de la Escuela, ha realizado un estudio del presupuesto para 
un edificio con estas características que se adjunta a este documento. Este presupuesto 
asciende a una cantidad de aproximadamente seis millones y medio de euros.  

 
6.2. Material para realizar prácticas  
Además de las necesidades de infraestructuras ya mencionadas, se necesitaría material 
para prácticas relacionadas con las áreas: Urbanismo y ordenación territorial, Carreteras y 
aeropuertos, y Ferrocarriles. 

7. DOCENCIA VIRTUAL 

La Universidad de La Laguna dispone de un Campus Virtual, que supone un recurso de 
apoyo  a la enseñanza y al aprendizaje en nuestra universidad. Cualquier profesor puede 
utilizar, además de sus aulas convencionales, unos entornos telemáticos denominados 
Aulas  Virtuales. En las aulas virtuales se desarrolla una parte de la actividad de enseñanza 
y aprendizaje. Las aulas virtuales tienen varias herramientas que el profesorado puede 
configurar para realizar diferentes actividades tales como debates, lecturas, exámenes, 
tareas de elaboración, cuestionarios o enlaces a otros recursos de interés para la 
formación universitaria del alumnado. 



 
 
 

 

                                        

En las enseñanzas técnicas que se imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Civil e Industrial de la Universidad de La Laguna, en el curso 2007-2008 el 27% de las 
asignaturas contaron con un aula virtual, frente al 16% de asignaturas en el curso 2006-
2007. Esto supone un cambio en las metodologías docentes y una forma de adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

El uso de aulas virtuales permite al profesorado introducir al alumnado en el uso de las 
nuevas tecnologías, además de profundizar en el aprendizaje de contenidos que el limitado 
tiempo de las clases presenciales impide. Las aulas virtuales permiten además introducir al 
alumno el hábito de autoaprendizaje, que supone una de las bases de crédito europeo y, 
por tanto, de la convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Graduado en Ingeniería de Edificación 
 
FACULTAD/ESCUELA: Escuela de Ingeniería de Edificación, actualmente Escuela 
Universitaria de Arquitectura Técnica. 
 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ingeniería y Arquitectura. 
 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ:    NO:  
NOMBRE/S: 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010       2010-2011  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS):  
 
1. Máster en Seguridad y Prevención de Riesgos en la Edificación. (25 plazas). 
2. Máster en Peritaciones, Tasaciones y Valoraciones. (25 plazas). 
3. Máster en Rehabilitación y Adecuación del Patrimonio Construido. (25 plazas). 
4. Máster en Control de Calidad de la Construcción (Eficiencia Energética, Reciclaje, Impacto-

medioambiental). (25 plazas). 
5. Máster en Ejecución Material y Acabado de Obras. (25 plazas). 
6. Máster en Cálculo de Estructuras e Instalaciones en la edificación. (25 plazas). 
 
Los másters anteriores tienen como objeto la especialización de nuestros egresados, para su 
adecuación a la demanda del mercado laboral del sector de la construcción. 
 
Nota: Actualmente los Arquitectos Técnicos para optar al titulo de Graduado en Ingeniería de 
Edificación, deben suplir carencias en cinco aéreas como se puso de manifiesto en la reunión 
Conferencia de Directores de Escuelas Universitarias de Arquitectura Técnica:  
 
 Gestión Económica 6 ECTS 
 Estructuras Y Geotecnia 6 ECTS 
 Gestión Integrada de Calidad Seguridad y Medioambiente 6 ECTS 
 Peritaciones y Tasaciones 6 ECTS 
 Sostenibilidad y Eficacia Energética 6 ECTS. 
 
por lo cual la oferta de los másters anteriormente mencionados permitirán a los interesados 
suplir estas carencias tomando asignaturas especificas de cada uno ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
 
Másters. 
 
La inserción laboral de nuestros egresados puede ser en campos tan amplios como: 
Asalariados en empresas privadas, ejercicio libre de la profesión, empresarios, promotores, 
funcionarios de la administración local, autonómica y central, estudios de arquitectura, peritos 
tasadores o judiciales, enseñanza, etc.  
 
Los agentes sociales que han intervenido en el Dieño Marco del Titulo Graduado en Ingeniería 
de Edificación: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Tenerife (COAAT), 
Federación Provincial de Empresarios de la Construcción (FEPECO), Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, ponen de manifiesto que los futuros 
graduados en Ingeniería de Edificación para su inserción laboral deberán realizar una 
especialización en ramas tan diversas como: 
 
 Seguridad y Prevención de riesgos en la edificación. 
 Peritaciones, Tasaciones y Valoraciones. 
 Rehabilitación y adecuación del patrimonio construido. 
 Calculo de estructuras e instalaciones. 
 Control de calidad de la construcción (Eficiencia energética, reciclaje, Impacto-

medioambiental). 
 Ejecución material y acabado de obras. 
 
Por lo antes mencionado la Escuela de Ingeniería de Edificación, actualmente escuela 
Universitaria de Arquitectura Técnica considera de interés tanto académico como por las 
demandas del tejido empresarial de la región que deben ofertarse los másters antes 
mencionados. 
 
Con los recursos humanos con que cuenta la escuela de Ingeniería de Edificación es posible 
enfrentar la apertura de los másters anteriores, pues contamos con profesionales 
especializados en cada área. 
 
Pero teniendo en cuenta que estos másters van ha ser solicitados por los profesionales que 
actualmente se encuentran en ejercicio de su profesión, debemos tener en cuenta que la 
demanda de los mismos puede superar la capacidad de la Escuela, por lo cual seria necesario 
planificar el nuevo diseño de plantilla en relación con la demanda. 
 
Asimismo cabe destacar que los recursos materiales de la escuela son suficientes para la 
implantación de el Grado de Ingeniería de Edificación, pero para la implantación de los másters 
seria necesario realizar una adecuación de los horarios, debiendo impartirse las asignaturas de 
estos, fuera de los horarios de la titulación de grado, posiblemente horarios nocturnos. 
 
Este ultimo punto no es necesariamente una desventaja, ya que es de esperar que la mayor 
parte de los alumnos de los másters, se encuentre realizando un ejercicio profesional, por lo 
cual seria conveniente que las clases del máster no se solaparan con la jornada laboral, punto 
que puede ser considerado de manera positiva ya que atiende a la flexibilidad horaria y a la 
formación continua de los profesionales dentro de las directrices de EEES. 
 
 
Grado en Ingeniería de Edificación. 
 
El Grado en Ingeniería de Edificación surge por la transformación del Titulo de Arquitecto 
Técnico que actualmente se oferta dentro del catalogo de titulaciones de la Universidad de La 
Laguna. 



 
 
 

 

El Centro, consciente de que los estudiantes son el principal grupo de interés en cuanto a sus 
tareas de enseñanza, orienta el proceso educativo hacia los mismos y para ello dentro del 
Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) se dota de procedimientos que le permitan 
comprobar que las acciones que emprenden tienen como finalidad fundamental favorecer el 
aprendizaje del estudiante. En consecuencia: 
 
Dispone de sistemas de información y órganos (Comisión de Ordenación Académica y 
Comisión de Calidad del Centro) que le permiten conocer y valorar las necesidades de la 
Escuela de Ingeniería de Edificación, actualmente Escuela Universitaria de Arquitectura 
Técnica en materia de: 
 

• Definición de perfiles de ingreso/egreso 
• Captación, admisión y matriculación de estudiantes 
• Orientación a estudiantes 

 
Se dota de mecanismos que le permiten obtener, valorar y contrastar información sobre el 
desarrollo de los procedimientos. 
 
En cumplimiento con lo establecido por la normativa vigente, la Escuela de Ingeniería de 
Edificación ha definido dentro del diseño de su Sistema de Garantía Interno de Calidad el 
PR_04: Procedimiento para la definición de perfiles, captación, admisión y matriculación 
de estudiantes. 
 
 
El grado en Ingeniería de Edificación es un título que habilita para el ejercicio profesional de 
Arquitecto Técnico, desarrollado en la Orden Ministerial Orden ECI/3855/2007 (BOE núm. 312, 
pág. 53739, de 29 de diciembre), por lo cual deben desarrollarse las competencias básicas y 
específicas mencionadas en esta orden. 
 
Los estudiantes de la titulación Graduado en Ingeniería de Edificación deben adquirir las 
siguientes competencias básicas y específicas, así como los descriptores y contenidos de 
materias básicas comunes de la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, aprobados 
por el Consejo de Gobierno de la ULL el 22 de abril de 2008: a fin de garantizar las habilidades 
requeridas para el ejercicio profesional. 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Conocimiento aplicado de los principios de mecánica general, la estática de sistemas 
estructurales, la geometría de masa, los principios y métodos de análisis del, comportamiento 
elástico del sólido 

Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el cálculo numérico e 
infinitesimal, el álgebra lineal, la geometría analítica y diferencial, y las técnicas y métodos 
probabilísticas y de análisis estadísticos. 

Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial. 

El desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y las técnicas de representación 
gráfica de los elementos y procesos constructivos 

Conocimiento de las características químicas de los materiales empleados en la construcción, 
sus procesos de elaboración, la metodología de los ensayos de determinación de sus 



 
 
 

 

características, su origen geológico, del impacto ambiental, el reciclado y la gestión de residuos. 

Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, e la 
mecánica de fluidos, la hidráulica, la electricidad, y el electromagnetismo, la calorimetría e 
higrometría, y la acústica 

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su marco institucional, modelos de 
organización, planificación, control y toma de decisiones estratégicas en ambientes de certeza, 
riesgo e incertidumbre; sistemas de producción, costes, planificación, fuentes de financiación y 
elaboración de planes financieros y presupuestos.  
Capacidad para organizar pequeñas empresas, y de participar como miembros de equipos 
multidisciplinares en grandes empresas. 

Conocimientos básicos del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de los 
procedimientos de contratación administrativa y privada. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1 Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, realizar 
toma de datos, levantamientos de planos y el control geométrico de unidades de obra. 

2 Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el campo 
de la edificación. 

3 Aptitud para trabajar con la instrumentación topográfica y proceder al levantamiento 
gráfico de solares y edificios, y su replanteo en el terreno 

4 
Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados 
empleados en la edificación, sus variedades y las características físicas y mecánicas de 
los mismos. 

5 

Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio, 
gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su puesta en 
obra, el control de ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y 
pruebas finales 

6 Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los 
sistemas estructurales que han dado origen a las formas estilísticas 

7 
Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y 
compatibilidad, su puesta en obra en el proceso constructivo. Plantear y resolver detalles 
constructivos 

8 Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de la 
obra de edificación 

9 
Capacidad para dictaminar sobre las causas y manifestaciones de las lesiones en los 
edificios, proponer soluciones para evitar o subsanar las patologías, y analizar el ciclo de 
vida útil de los elementos y sistemas constructivos 

10 Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y conservación 
del patrimonio construido 

11 Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su 
implantación en el edificio 

12 
Conocimiento de la evaluación del impacto medioambiental de los procesos de 
edificación y demolición, de la sostenibilidad en la edificación, y de los procedimientos y 
técnicas para evaluar la eficiencia energética de los edificios. 

13 
Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar 
documentos de especificación técnica de los procedimientos y métodos constructivos de 
edificios 

14 Aptitud para aplicar la normativa específica sobre las instalaciones al proceso de la 
edificación. 



 
 
 

 

15 Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para 
dirigir su ejecución material. 

16 
Capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio, controlar y 
planificar su ejecución y verificar las pruebas de servicio y de recepción, así como su 
mantenimiento. 

17 Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y 
los medios técnicos y humanos para su ejecución y mantenimiento 

18 

Conocimiento del derecho de la construcción y de las relaciones contractuales que se 
producen en las distintas fases del proceso de edificación, así como de la legislación, 
reglamentación y normativas específicas de la prevención y coordinación en materia de 
seguridad y salud laboral en la edificación. 

19 Aptitud para redactar estudios, estudio básicos y planes de seguridad y salud laboral, y 
coordinar la seguridad en fase de proyecto o en fase de ejecución de obra 

20 

Capacidad para la gestión del control de calidad en las obras, la redacción, aplicación, 
implantación y actualización de manuales y planes de calidad, realización de auditorias 
de gestión de la calidad en las empresas, así como para la elaboración del libro del 
edificio 

21 Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la accesibilidad universal 
en los edificios y su entorno 

22 

Conocimientos de la organización del trabajo profesional y de los estudios, oficinas y 
sociedades profesionales, la reglamentación y la legislación relacionada con las 
funciones que desarrolla el Ingeniero de Edificación y el marco de responsabilidad 
asociado a la actividad. 

23 
Capacidad para confeccionar y calcular precios básicos, auxiliares, unitarios y 
descompuestos de las unidades de obra; analizar y controlar los costes durante el 
proceso constructivo; elaborar presupuestos 

24 
Aptitud para el desarrollo de estudios de mercado, valoraciones y tasaciones, estudios 
de viabilidad inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y daños en la 
edificación 

25 Capacidad para analizar y realizar proyectos de evacuación de edificios 
26 Conocimiento del marco de regulación de la gestión y disciplinas urbanística 

27 Capacidad para aplicar las herramientas avanzadas necesarias para la resolución de las 
partes que comporta el proyecto técnico y su gestión 

28 Aptitud para redactar proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran 
proyecto arquitectónico, así como proyectos de demolición y decoración 

29 Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución 
elaborados en forma multidisciplinar 

30 Capacidad de análisis de proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de obras 

31 
Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la 
edificación y de su organización profesional o empresarial. Los procedimientos 
administrativos, de gestión y tramitación 

32 Conocimiento de la organización profesional y las tramitaciones básicas en el campo de 
la edificación y la promoción. 

 
 
 
 



 
 
 

 

DESCRIPTORES Y CONTENIDOS DE MATERIAS BÁSICAS 
COMUNES DE LA RAMA DE CONOCIMIENTO 

DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
Aprobados por el Consejo de Gobierno de la ULL el 22 de abril de 2008 y solicitado el cambio 
de la materia Informática por Química del ANEXO II del Real Decreto 1393/2007 (ANEXO 3 y 4 
de este documento) 

Mecánica. Electricidad. Magnetismo. Termodinámica 

Algebra. Cálculo infinitesimal. Cálculo numérico 

Economía general de la empresa, organización, planificación y control. Sistemas productivos y 
de organización 

Sistemas de representación. Normalización. Diseño asistido por ordenador 

Estructura de la materia. Química aplicada. Análisis químico. Gestión integral de residuos. 

 
La Escuela de Ingeniería de Edificación tiene el firme propósito de asignar en el momento de 
matriculación a cada alumno un tutor académico quien le orientará en su itinerario en la 
carrera, tal y como se detectó en el PEI y se manifestó en el Sistema de Garantía Interno de 
Calidad presentado a la ANECA, dentro del marco del Programa AUDIT, con fecha 30 de abril 
de 2008. 
 
La Escuela de Ingeniería de Edificación ha definido el siguiente procedimiento dentro de su 
diseño del Sistema de Garantía Interno de Calidad PR_05: Procedimiento para la orientación al 
estudiante y desarrollo de la enseñanza.  
 
 
Tipo de Enseñanza: 
 
La Universidad de La Laguna es una universidad de estudios presenciales, en consecuencia la 
Titulación de Graduado en Ingeniería de Edificación que es un grado de carácter técnico en 
ejecución de tareas será una carrera de carácter presencial, si bien se utilizarán los recursos 
de docencia virtual como apoyo al aprendizaje, admitiendo dos modalidades de estudiantes a) 
Tiempo completo y b) Tiempo parcial   
 
 
Número de plazas de nuevo ingreso: 200 plazas. 
 
Como demuestra los datos del cuadro anterior, una oferta de 200 plazas justifica la demanda 
social de esta titulación. Se distingue dos grupos de alumnos: Estudiantes a Tiempo Completo 
y Estudiante a Tiempo Parcial. Dentro de cada uno de ellos se contempla la posibilidad de 
aceptar Estudiantes con Minusvalías y Estudiantes Mayores de 25 años, según los siguientes 
criterios: 
 
Un diez por ciento de las plazas estarán reservadas para Estudiantes a Tiempo Parcial, 
atendiendo a la filosofía de formación continua requerida por la convergencia al EEES. 
 



 
 
 

 

Un cinco por ciento de las plazas estarán reservadas para Estudiantes Mayores de 25 años, 
tanto en la modalidad a tiempo completo como a tiempo parcial, en este último caso no 
restarán cupo de las plazas reservadas a tiempo parcial. 
 
Se reservará un cinco por ciento de la oferta de plazas para Estudiantes con Minusvalías, tanto 
en la modalidad de estudiante a tiempo completo como a tiempo parcial, en este último caso no 
restarán cupo de las plazas reservadas a tiempo parcial. Siendo el Graduado en Ingeniería de 
Edificación un titulo de carácter técnico y con una fuerte componente de habilidades manuales 
y visuales, serán excluyentes para la matricula aquellas minusvalías que impidan ejercer la 
totalidad de las atribuciones profesionales del Graduado en Ingeniería de Edificación. La 
Escuela de Ingeniería de Edificación solicitará a la Universidad de La Laguna la asignación de 
un auxiliar competente para asistir a aquellos alumnos con minusvalías que así lo demanden. 
 
Si los cupos reservados anteriormente no son cubiertos por la correspondiente demanda, estas 
plazas quedarán liberadas. 
 
 
 
Datos de alumnos de nuevo ingreso en los últimos 10 años: 
 
 

CURSO ACADÉMICO ALUMNOS DE NUEVO 
INGRESO 

1.998 – 1.999 195 

1.999 - 2.000 190 

2.000 – 2.001 198 

2.001 – 2.002 194 

2.002 – 2.003 226 

2.003 – 2.004 224 

2.004 – 2.005 228 

2.005 – 2.006 231 

2.006 – 2.007 204 

2.007 – 2.008 216 

 
 
Respecto de la inserción laboral según datos proporcionados por OPSIL la actual titulación de 
Arquitectos Técnicos tiene una tasa empleo del 100%. 
 
 



 
 
 

 

                                        

FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Ingeniero Mecánico 
FACULTAD/ESCUELA: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ingeniería y Arquitectura 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:       SÍ: ⌧  NO:  
NOMBRE/S: Ingeniería Técnica Industrial especialidad Mecánica 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:  2009-2010       2010-2011 ⌧ 
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
Máster en Industriales 
Master en Automática en el sector industrial y de servicios 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
(Si es nueva aportar datos sobre demanda social, viabilidad con los recursos 
humanos y materiales actualmente disponibles, qué se necesitaría en estas áreas 
de no contar con ellos  y cuantos otros se consideren relevantes para una mejor 
evaluación de la titulación propuesta) 
(Si se trata de estudios de grado que surgen por adaptación, transformación o 
fusión de titulaciones actualmente existentes en el catálogo de la Universidad de 
La Laguna, además de los datos solicitados para titulaciones nuevas, incluir 
información sobre mecanismos de captación de alumnado, nuevos aspectos 
incorporados al título de grano que no figurasen en el que figura como precedente 
(docencia virtual, estudios de inserción laboral, …). Emplear el espacio que se 
estime necesario. 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL 
INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 

La ingeniería mecánica es un campo muy amplio de la ingeniería que implica 
el uso de los principios físicos para el análisis, diseño, fabricación y 
mantenimiento de sistemas mecánicos. Tradicionalmente, ha sido la rama de 
la Ingeniería que mediante la aplicación de los principios físicos ha permitido la 
creación de dispositivos útiles, como utensilios y máquinas. Los ingenieros 
mecánicos usan principios como el calor, la fuerza y la conservación de la 
masa y la energía para analizar sistemas físicos estáticos y dinámicos, 
contribuyendo a diseñar objetos como automóviles, aviones y otros vehículos. 
También los sistemas de enfriamiento y calentamiento, equipos industriales y 
maquinaria de guerra pertenecen a esta rama de la ingeniería. La Ingeniería 
Mecánica es la rama de las máquinas, equipos e instalaciones teniendo 
siempre en mente aspectos ecológicos y económicos para el beneficio de la 
sociedad. Para cumplir con su labor, la ingeniería mecánica analiza las 
necesidades, formula y soluciona problemas técnicos mediante un trabajo 
interdisciplinario, y se apoya en los desarrollos científicos, traduciéndolos en 



 
 
 

 

                                        

elementos, máquinas, equipos e instalaciones que presten un servicio 
adecuado, mediante el uso racional y eficiente de los recursos disponibles. 
Ingeniería que se dedica al Diseño, Construcción, Negociación y 
Mantenimiento de elementos. 

La profesión de Ingeniero Técnico Industrial en la especialidad de mecánica se 
encuentra regulada por: 
 
• LEY 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones 

profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos. 
• REAL DECRETO-LEY 37/1977, de 13 de junio, sobre atribuciones de los 

Peritos Industriales. 
• Decreto del 18 de septiembre de 1935, publicado en la gaceta de Madrid, 

Nª 263 de 20 de septiembre de 1935. 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial ha venido 
impartiendo, durante los últimos 6 años, los títulos de Ingeniero Técnico 
Industrial especialidad Mecánica e Ingeniero Técnico Industrial especialidad 
Electrónica Industrial, cuya matricula es la que aparece en la tabla 1. Como se 
puede observar, el número de matriculados se mantiene en el número máximo 
de plazas disponibles. Ello refleja la vocación de muchos de nuestros alumnos 
por la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. 

 
 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
Ing. Téc. 
Industrial, 
Electrónica 
Industria 

116 101 95 99 96 

Ing. Téc. 
Industrial, 
Mecánica 

111 124 117 120 100 

Tabla 1.- Alumnado de nuevo ingreso en el estudio 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN DE INSERCIÓN LABORAL 

Recientemente, el OPSIL (Observatorio Permanente para el Seguimiento de la 
Inserción Laboral) en colaboración con la Fundación Canaria Empresa-
Universidad de La Laguna y el  Servicio Canario de Empleo dentro del marco 
del Plan Universitario de Empleo ha realizado un análisis del proceso de 
inserción laboral de los titulados de la Universidad de la Laguna [1]. Estos 
datos no incluyen a aquellos egresados que ejercen su actividad por cuenta 
propia (porcentaje que puede ser muy significativo en el caso de las 
ingenierías) ni aquellos que los hacen con carácter funcionarial. Con estas 
premisas y pasados dos años, la inserción laboral de la titulación de Ingeniería 
Técnica Industrial (Mecánica) se sitúa por encima de 59%. Se considera este 
porcentaje de inserción muy adecuado a sabiendas que, además de las 
premisas anteriores, siempre existe un porcentaje de egresados que continúa 
su formación no incorporándose durante la misma al mercado laboral. 

Evidencias: 



 
 
 

 

                                        

[1] Informe de Inserción Laboral de los Universitarios: Ingeniería Técnica 
Industrial, esp. Mecánica. Observatorio Permanente para el Seguimiento de la 
Inserción Laboral (OPSIL), 2008. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PROFESIONALES POR LAS 
EMPRESAS. 

Según el resultado del estudio de opinión realizado en enero de 2008 a 259 
empresas de la provincia tinerfeña, el 39% de las empresas tinerfeñas 
solicitan ingenieros técnicos industriales [1]. Tal y como se desprende de 
estos datos la demanda de profesionales en el sector es de notable 
consideración. Además, y en sintonía con esta demanda de ingenieros 
técnicos industriales por parte de las empresas,  el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Santa Cruz de Tenerife informa a la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial (ETSICI) de la 
Universidad de La Laguna (ULL) [2] que recibe mensualmente de 6 a 8 ofertas 
de empleo en su bolsa de trabajo a cubrir por estos profesionales. Asimismo, 
que el número de visados colegiales anuales ascienda a más de 11.000 [2] 
pone de manifiesto el enorme mercado al que los futuros egresados pueden 
acceder, solicitando  realizar sus estudios en la Comunidad Autónoma 
Canarias, preferentemente en la ETSICI de la ULL [3]. 

Evidencias: 
[1] Ingenio. Revista del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Santa Cruz de Tenerife. Mayo 2008. 

[2] Informe del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Santa 
Cruz de Tenerife. Noviembre 2007. 

[3] Estudio sobre la oferta, demanda y matrícula de nuevo ingreso en las 
universidades públicas y privadas. Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, 2007 ( http://www.micinn.es/univ/ccuniv/ ) 

4. PROFESORADO Y OTROS RECURSOS NECESARIOS Y 
DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS 
PROPUESTO 

Actualmente se está trabajando en la elaboración de los futuros grados que 
sucederán a las actuales titulaciones. Por ello, no hay datos exactos acerca de 
la carga docente del personal académico disponible. Sus dedicaciones 
docentes sufrirán en el futuro numerosas modificaciones, que, en algunas 
áreas de conocimiento serán, posiblemente al alza.  Sin embargo, es preciso 
hacer constar que, teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, existe un 
buen número de profesorado adscrito a áreas de conocimiento relacionadas 
con las diferentes materias del Plan de Estudios del Grado de Ingeniería 
Eléctrica. 
 
 
• Personal académico disponible 
 



 
 
 

 

                                        

En estos momentos, en la ETSICI imparten clase alrededor de 160 profesores  
(casi un 9% de la plantilla de la Universidad de La Laguna). El hecho de 
tratarse de un Centro relativamente joven hace que el 55% de estos 
profesores sean contratados, muchos de ellos, además, a tiempo parcial. En la 
tabla que se muestra a continuación se resume la carga docente de las áreas 
de conocimiento implicadas actualmente en la Escuela. Estos datos han sido 
obtenidos del Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) de la Universidad de 
La Laguna en febrero de 2008. 
 
Como se observa, mayoritariamente, todas las áreas de conocimiento 
implicadas en la docencia de la ETSICI, tienen una alta carga docente. 
 



 
 
 

 

                                        

Departamento Area 
Carga Docente 
(horas) 

Análisis Matemático Análisis Matemático 5,447530864
Análisis Matemático Matemática Aplicada 6,211267606
Derecho Financiero, Derecho del Trabajo y Seguridad Social Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 6,738738739
Economía de las Instituciones, Estadística Económica y Econometría Economía Aplicada 2,917197452
Economía y Dirección de Empresas Organización de Empresas 5,180327869
Edafología y Geología Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 8
Edafología y Geología Petrología y Geoquímica 4,285714286
Estadística, Investigación Operativa y Computación Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 6,225419664
Estadística, Investigación Operativa y Computación Estadística e Investigacion Operativa 6,626878307
Estadística, Investigación Operativa y Computación Lenguajes y Sistemas Informáticos 6,552971576
Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería Expresión Gráfica en la Ingeniería 7,451643192
Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogametría 7,333333333
Filología Inglesa y Alemana Filología Inglesa 5,00027894
Física Básica Física Aplicada 6,673333333
Física Básica Ingeniería Eléctrica 7,332444444
Física Básica Ingeniería Hidraúlica 7,4
Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas Física Aplicada 5,160930233
Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas Ingeniería Mecánica 10,57142857
Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas Máquinas y Motores Térmicos 8,166666667
Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas Tecnología Electrónica 7,16
Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas Teoría de la Señal y Comunicaciones 8,645333333
Ingeniería de la Construcción Construcciones Arquitectónicas 6,333333333
Ingeniería de la Construcción Ingeniería de la Construcción 6,210144928

Ingeniería de la Construcción 
Mecánica de Medios Contínuos y Teoría de las 
Estructuras 4,657777778

Ingeniería de Sistemas y Automática y Arquitectura y Tecnología de Computadores Arquitectura y Tecnolocía de Computadores 7,727777778
Ingeniería de Sistemas y Automática y Arquitectura y Tecnología de Computadores Ingeniería de Sistemas y Automática 8,321568627
Ingeniería Marítima Ingeniería de los Procesos de Fabricación 8
Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica Ingeniería Química 7,450772627
Parasitología Ecología y Genética Ecología 4,77037037
Parasitología Ecología y Genética Parasitología 11,52201258

 



 
 
 

 

                                        

• Otros recursos humanos disponibles 
 
La ETSICI cuenta con tres PAS que realizan el trabajo de secretaría y dos PAS en portería, 
uno en horario de mañana y otro en horario de tarde.  
 
• Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
 
Dada las características del profesorado de la ETSICI, así como las especiales condiciones 
de la docencia que se imparte en las carreras de ingeniería (que incluyen un trabajo 
tutorizado de fin de carrera –PFC- obligatorio, cuyo peso va a aumentar con la implantación 
de los nuevos planes), hacen que las necesidades de la ETSICI en materia de profesorado 
puedan resumirse en los siguientes puntos: 
 
1.- Reconocimiento de la carga docente de los PFCs. En la actualidad, el número de 
alumnos matriculados en las asignaturas de PFCs de las titulaciones de la ETSICI ha 
crecido enormemente. Sin embargo, a pesar de tratarse de asignaturas troncales, muchos 
profesores son reacios tanto a tutorizar PFCs como a formar parte de los tribunales que 
deben valorar y calificar los mismos, precisamente por la falta de reconocimiento de esta 
labor docente. Como sucede en el resto de las escuelas de ingeniería del país, es 
necesario asignar un crédito docente por cada PFC leído, que se repartiría en el plan 
docente del siguiente curso académico entre el tutor (o tutores) y los miembros del tribunal, 
en el porcentaje que establezca la Junta de Escuela. 
 
2.- Estabilización del profesorado a tiempo parcial. Si bien la legislación establece que, 
desde 2002, las plazas a tiempo parcial están reservadas para profesionales de reconocido 
prestigio de fuera del ámbito universitario que compaginen su actividad profesional con la 
docencia, la realidad es que, una parte del profesorado a tiempo parcial de la ETSICI tiene 
dedicación prácticamente exclusiva a la universidad. Sería deseable poder estabilizar a 
este profesorado permitiendo su acceso a plazas a tiempo completo para aquellos que se 
vayan acreditando para las figuras de profesorado correspondientes.  
 
3.- Incremento necesario en las distintas áreas de conocimiento presentes en la Escuela. 
 
Además de las necesidades de profesorado indicadas anteriormente, se necesitan otros 
recursos humanos que se relacionan en lo que sigue. 
 
1.- Bibliotecario 
 
La ETSICI necesita un Personal de Administración y Servicio que tenga a su cargo el 
cuidado, ordenación y servicio de los libros de la Escuela. Actualmente, los documentos 
bibliográficos adquiridos por el Centro son llevados por el personal de conserjería a la 
Biblioteca de Física,  cuya bibliotecaria, con muy buena voluntad, registra. Una vez 
realizado el registro, el conserje lleva los libros a la biblioteca de Informática donde son 
almacenados. La explicación es que en la biblioteca de Física no hay espacio para los 
libros de nuestra Escuela. Otro inconveniente de no tener un bibliotecario asignado al 
Centro es que las solicitudes y necesidades de libros por parte de la Escuela no son 
atendidas por ningún PAS de biblioteca. 
 
2.- Conserje 
 
Actualmente se dispone de un conserje en jornada de mañana y otro en jornada de tarde. 
Sin embargo, debido a la dispersión de los lugares a los que tienen que acudir para hacer 
su trabajo (abrir aulas, colgar documentación, …), la Consejería del Centro tiene que 
permanecer cerrada en ciertas ocasiones. Esto interrumpe el trabajo en la Escuela porque 
se tiene que esperar a que el conserje abra el edificio Garoé (donde se celebran las 



 
 
 

 

                                        

reuniones), abra o cierre las naves donde se imparten las clases prácticas, etc. Además, 
los días en que estos conserjes disponen de “asuntos propios”, o “baja por enfermedad”, no 
es posible abrir las aulas de clase. A todo esto hay que añadirle el hecho de que no es 
posible realizar ninguna actividad (incluidos exámenes) los sábados por la mañana, que 
son lectivos a todos los efectos. 
 
3.- Personal de laboratorio 
 
Debido al carácter experimental de las titulaciones de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Civil e Industrial, se ha dotado al Centro con tres naves donde realizar las 
prácticas docentes. Sin embargo, debido a la no existencia de personal que planifique, 
monte, y organice las prácticas de laboratorio, este espacio está infrautilizado. Las 3 naves 
industriales de las que dispone la Escuela son el equivalente al Centro de Cálculo de la 
Escuela Técnica Superior de Informática, que sí dispone de personal asignado. El personal 
que atienda las naves debe depender del Centro por el carácter específico de las prácticas. 
De hecho, la misma maquinaria se puede utilizar en asignaturas de áreas diferentes. 
 

5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial (ETSICI) de la Universidad de 
La Laguna dispone de las siguientes infraestructuras y recursos materiales: 
 
• Infraestructuras 
 
- Edificio Garoé, en el que se localizan la secretaría y la portería de la Escuela. Además, 
en este edificio se localizan cuatro despachos para los cinco miembros de la dirección de la 
Escuela. Se cuenta también con una sala de juntas. 
- Tres naves, localizadas en la parte trasera del edificio Garoé, para la instalación de 
laboratorios de prácticas de las diferentes titulaciones que se imparten en la Escuela. 
 
• Fondos bibliográficos 
 
- La Escuela dispone de un fondo bibliográfico no demasiado amplio distribuido entre las 
bibliotecas de Física y Matemáticas e Informática.  

 

6. PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
NECESARIOS  

 
El plan de estudios de la titulación de Grado en Ingeniería Eléctrica debe contar con las 
infraestructuras y recursos materiales adecuados para la consecución de los objetivos y las 
competencias previstas en el mismo. Por tanto, dado que la propuesta debe prever una 
dotación suficiente de equipamiento e infraestructuras y teniendo en cuenta las deficiencias 
patentes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad 
de La Laguna, se relacionan a continuación las necesidades básicas de la misma. 

 
6.1. Edificio o Aulario de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial. 

 
En la actualidad, la ETSICI carece de edificio en el que concentrar la docencia de los casi 
1200 alumnos matriculados en la misma. Es por ello que sus alumnos reciben sus clases 
de teoría en aulas de las Facultades de Física y Matemáticas y de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informática. En el caso de Física y Matemáticas, se planifican los 
horarios de clases teóricas y prácticas y de exámenes en aquellos espacios temporales 
que no colisionen con las clases y exámenes de las citadas facultades. Además de esto, 



 
 
 

 

                                        

los alumnos necesitan hacer recorridos considerablemente largos entre diversos centros 
para recibir gran parte de sus clases prácticas, puesto que la Escuela carece de los 
laboratorios necesarios para impartirlas.  
 
Los espacios mínimos con los que debería contar este futuro edificio para satisfacer las 
necesidades de infraestructuras básicas de la Escuela se resumen en una posible 
distribución por plantas en los siguientes puntos: 

 
i) Planta sótano 

a. Laboratorios para realizar las prácticas de las distintas asignaturas que se 
imparten en la Escuela. 

ii) Planta baja (aulas con los requisitos de la convergencia europea) 
a. Cuatro aulas integrables de 40 plazas. 
b. Cuatro aulas de 40 plazas. 
c.  Conserjería 

iii) Primera planta 
a. Cuatro aulas integrables de 40 plazas. 
b. Dos aulas de 40 plazas. 
c. Cuatro aulas de 20 plazas. 
d. Un aula de informática de 40 plazas para acceso libre del alumnado. 

iv) Segunda planta 
a. Cuatro aulas integrables de 40 plazas. 
b. Un aula de 40 plazas. 
c. Cuatro aulas de 20 plazas. 
d. Tres aulas de informática de 25 puestos para docencia práctica. 
e. Una sala de audiovisuales. 

v) Tercera planta 
a. Biblioteca. En la actualidad la Escuela carece de biblioteca en la que estén 

ubicados todos los fondos bibliográficos con los que cuenta. En su defecto, 
se dividen los libros, según la disponibilidad de espacio, entre las bibliotecas 
de Física y Matemáticas y la de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática. 

b. Sala de Estudios. 
 

A este respecto, la dirección de la Escuela, ha realizado un estudio del presupuesto para 
un edificio con estas características que se adjunta a este documento. Este presupuesto 
asciende a una cantidad de aproximadamente seis millones y medio de euros.  

 

7. DOCENCIA VIRTUAL 

La Universidad de La Laguna dispone de un Campus Virtual, que supone un recurso de 
apoyo  a la enseñanza y al aprendizaje en nuestra universidad. Cualquier profesor puede 
utilizar, además de sus aulas convencionales, unos entornos telemáticos denominados 
Aulas  Virtuales. En las aulas virtuales se desarrolla una parte de la actividad de enseñanza 
y aprendizaje. Las aulas virtuales tienen varias herramientas que el profesorado puede 
configurar para realizar diferentes actividades tales como debates, lecturas, exámenes, 
tareas de elaboración, cuestionarios o enlaces a otros recursos de interés para la 
formación universitaria del alumnado. 

En las enseñanzas técnicas que se imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Civil e Industrial de la Universidad de La Laguna, en el curso 2007-2008 el 27% de las 
asignaturas contaron con un aula virtual, frente al 16% de asignaturas en el curso 2006-
2007. Esto supone un cambio en las metodologías docentes y una forma de adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior. 



 
 
 

 

                                        

El uso de aulas virtuales permite al profesorado introducir al alumnado en el uso de las 
nuevas tecnologías, además de profundizar en el aprendizaje de contenidos que el limitado 
tiempo de las clases presenciales impide. Las aulas virtuales permiten además introducir al 
alumno el hábito de autoaprendizaje, que supone una de las bases de crédito europeo y, 
por tanto, de la convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: INGENIERIA QUÍMICA (¿INGENIERO QUÍMICO 
INDUSTRIAL?) 
FACULTAD/ESCUELA: QUÍMICA 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: INGENIERÍA 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X   NO:  
NOMBRE/S: INGENIERO QUÍMICO 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010       2010-2011X 
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): INGENIERÍA QUÍMICA 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
(Si es nueva aportar datos sobre demanda social, viabilidad con los recursos humanos y 
materiales actualmente disponibles, qué se necesitaría en estas áreas de no contar con ellos  y 
cuantos otros se consideren relevantes para una mejor evaluación de la titulación propuesta) 
(Si se trata de estudios de grado que surgen por adaptación, transformación o fusión de 
titulaciones actualmente existentes en el catálogo de la Universidad de La Laguna, además de 
los datos solicitados para titulaciones nuevas, incluir información sobre mecanismos de 
captación de alumnado, nuevos aspectos incorporados al título de grado que no figurasen en el 
que figura como precedente (docencia virtual, estudios de inserción laboral, …). Emplear el 
espacio que se estime necesario. 
 
 La demanda social queda de manifiesto por el grado de empleabilidad de los actuales 
titulados en Ingeniero Químico (datos de los que dispone la ULL a través del Observatorio 
Permanente para el Seguimiento de la Inserción Laboral) y su aceptación en las empresas de 
nuestro entorno según se pone de manifiesto en los informes de las empresas de los que 
disponemos.  
 Los recursos humanos y materiales actualmente utilizados en la titulación de Ingeniero 
Químico son suficientes para implantar las nuevas titulaciones propuestas. 
  
 Se tiene previsto un aumento del número de alumnos matriculados de nuevo ingreso, 
ya que el plan de estudio del nuevo grado de Ingeniero Químico (¿Ingeniero Químico 
Industrial?) cumplirá todos los requisitos de la ficha técnica de Ingeniero Técnico Industrial y le 
corresponderán las atribuciones profesionales de éstos. 
 La captación de alumnos se realiza actualmente en las Jornadas de Puertas Abiertas 
de la ULL, en las Jornadas post-PAU y en las actividades de Acércate a la Química 
organizadas por la Facultad de Química 
 En la actual titulación el personal docente ha participado en diversos cursos pilotos de 
Docencia Virtual, créditos europeos  … etc. cuya  experiencia se incorporará a la nueva 
docencia. 
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FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: GRADUADO EN INGENIERÍA MARÍTIMA 
FACULTAD/ESCUELA: ETS DE NÁUTICA, MÁQUINAS Y RADIOELECTRÓNICA NAVAL 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X    NO:  
NOMBRE/S: DIPLOMADO EN MÁQUINAS NAVALES 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010      2010-2011 X  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): MÁSTER EN INGENIERÍA MARÍTIMA 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
 
1. ASPECTOS COMUNES A LAS TITULACIONES MARÍTIMAS 
 
 El Convenio de Formación, Titulación y Guardia, STCW-95, de la Organización 
Marítima Internacional (OMI), que regula la formación, las competencias y los métodos de 
evaluación de las titulaciones profesionales superiores marítimas, fija unos contenidos mínimos 
que las administraciones nacionales deben cumplir. 
 El R.D. 2061/1981 de 4 de septiembre establece, en su Artículo primero, como requisito 
previo a la obtención de los títulos profesionales de Marina Mercante, estar en posesión de los 
títulos académicos universitarios correspondientes a las enseñanzas impartidas en las E.T.S. 
de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval.  
 Con la nueva ordenación de las enseñanzas oficiales que establece el R.D. 1393/2007, 
la formación debe ser definida para garantizar la adquisición de competencias que permitan el 
ejercicio de atribuciones profesionales. En este caso, los títulos vinculados a las profesiones 
reguladas, establecidas en la Directiva Comunitaria 2005/36/CE, serán de referencia obligada, 
para la elaboración de títulos universitarios de Grado y Máster, según establecen las 
Directrices Generales del citado R.D.  
 En la lista de las formaciones específicas a las que se refiere el Artículo 11, letra (c), 
inciso (ii), se relacionan en el apartado 3. Sector Marítimo, los requisitos de formación para los 
títulos profesionales equivalentes a los de Piloto de Primera y Segunda de la Marina Mercante, 
Oficial de Máquinas de Primera y Segunda de la Marina Mercante y Oficial Radioelectrónico de 
segunda de la Marina Mercante. 
 
 
 1.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 
 Las enseñanzas Superiores Marítimas que dan lugar a las titulaciones profesionales 
superiores de la Marina Mercante actualmente engloban a las titulaciones de Máquinas 
Navales, Navegación y Radioelectrónica Naval que en Canarias se imparten  en la 
Universidad de La Laguna al más alto nivel. En Canarias, estas enseñanzas se han integrado, 
desde 1.870, en las Escuelas de enseñanzas Náuticas, integrándose en la Universidad de La 
Laguna en 1991. 
 Por Real Cédula de 22 de diciembre de 1.786, se crea el Consulado de Canarias, y una 
Escuela de Náutica Oficial. En el artículo 54 de su reglamento establecía: “Que el Consulado 
cuide del establecimiento de las escuelas de agricultura, comercio y náutica, pasando a 
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disponer que los planes sean con acuerdo de los diputados que nombrase a este fin el 
Ayuntamiento y la Real Sociedad Económica de Amigos del País”. 
 En Tenerife, el Boletín Oficial de la provincia de Canarias, número 129, de 24 de 
Octubre de 1.851 “manda establecer una escuela completa de Náutica en Santa Cruz de 
Tenerife, por Real Orden de 24 de Marzo de 1.851…… siendo de la mayor importancia para 
estas Islas, cuyos habitantes muestran tan decidida afición a la carrera marítima, en que 
muchos de sus hijos se ha distinguido”.  
 Por Real Decreto de 16 de septiembre de 1.913, las enseñanzas se clasifican en: 
Máquinas, Navegación, Construcciones Navales y Pesca. 
 El Real Decreto 355 de 1975, reconoció los efectos de las titulaciones náuticas 
superiores, en el ámbito académico, administrativo y laboral, calificándolas de segundo ciclo de 
carrera universitaria. En este año se reconoce la titulación de Radioelectrónica. 
 El 24 de diciembre de 1990, se integró en la Universidad de La Laguna, con el nombre 
de Centro Superior de Náutica y Estudios del Mar, la Escuela Superior de la Marina Civil de 
Santa Cruz de Tenerife.  
 Se puede afirmar que la sociedad del presente y futuro necesitará, obligatoriamente, 
nuevos, mejores y mayor cantidad de medios para el transporte marítimo, prueba de ello es la 
Directive 2005/45/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, de 7 de 
septiembre de 2005, en el que se pone de manifiesto la necesidad de titulados Superiores de la 
Unión Europea para el ejercicio de las profesiones marítimas, además la European 
Commission Transport Maritime, del año 2002, recoge el déficit de 30.000 oficiales en el 
ámbito marítimo (30%) para los 10.000 buques de la flota europea. 
http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm. 
 Esto obligará a disponer de un tejido económico y administrativo propio de las 
tecnologías náuticas y marítimas con un alto desarrollo tecnológico, que posibilite el empleo 
óptimo de los buques y el debido control del tráfico marítimo en nuestros puertos y costas, para 
la consecución de los fines propuestos. 
 Todo ello supone que las Ingenierías Náutica, Marítima y Radioelectrónica tienen y 
tendrán en el mundo, en Europa, en España, y en particular en Canarias, debido a su 
vinculación con la Mar, un amplio horizonte de futuro que requerirá disponer de importantes 
recursos, tanto materiales como humanos.  
 Los marinos mercantes han sido y deben ser, profesionales dotados de una sólida 
formación básica y capacitación multidisciplinar, lo que obliga a diseñar planes de estudio 
conducentes la adquisición no sólo de una sólida formación básica y tecnológica, sino también 
la de conocimientos específicos que los formen con la suficiente flexibilidad para su adaptación 
a un mundo laboral y tecnología en continua evolución, y capaces de satisfacer las 
necesidades que el transporte marítimo español y mundial demanden. 
 A la vista de lo anterior, se justifica social y profesionalmente el establecimiento del 
Título de Grado con la denominación de “Graduado en Ingeniería Marítima. 
 
 
 
 
 
 
  
 1.2 NÚMERO DE ALUMNOS Y MECANISMOS DE CAPTACIÓN 
 
 La matrícula en estas carreras ha sido tradicionalmente baja, atribuido principalmente 
al carácter vocacional propio de la profesión de marino mercante, cuestión que como puede 
verse en los siguientes gráficos, a pesar de la disminución general de la matrícula en todas las 
carreras universitarias en las carreras de esta Escuela ha permanecido constante a lo largo del 
tiempo, incluso con una leve tendencia al alza. En el siguiente gráfico se exponen las 
matriculaciones históricas (5 años) de las tres titulaciones de Diplomado, así como la suma de 
las mismas, debido a la troncalidad común que se propone, llegaría a una media histórica de 
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66 alumnos. También se representan las líneas de tendencias tanto a nivel individual como 
colectiva. Se observa que la línea de tendencia colectiva es claramente ascendente, frente a la 
línea histórica media de las Universidades Canarias. 
 

 
 
 Con la Propuesta de Grado en Ingeniería Náutica, Ingeniería Marítima e Ingeniería 
Radioelectrónica, se pone fin a la incongruencia de que estando considerados desde 1994 
como enseñanzas técnicas con nivel superior universitario (R.D. 1954/1994 de 30 de 
septiembre), las titulaciones académicas eran de Diplomados y Licenciados, lo que hacía que a 
nivel de difusión y atractivo para aquellos alumnos que buscaban una titulación técnica con 
título de ingeniería, las titulaciones superiores marítimas no entraban como primera o segunda 
opción. Por fin el R.D. 1393/2007 otorga a la rama de las enseñanzas técnicas, en las que 
están incluidas las enseñanzas superiores Náuticas/marítimas el título de Graduado en 
Ingeniería Marítima, lo que contribuirá sin lugar a dudas a aumentar el número de alumnos. 

La ETS de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval, junto con el Rectorado de la 
Universidad de La Laguna, está desarrollando una serie de actividades dirigidas a la difusión 
de las carreras en Canarias, a fin de tratar de aumentar el número de alumnos de primer 
ingreso, tales como: “Jornadas de Puertas Abiertas”, “Jornadas pos PAU”, conferencias en 
Institutos, programa de difusión escolar “Conoce tu Puerto”, etc., en las que participan todas las 
titulaciones Náuticas ofertadas por esta universidad. En estas jornadas se orienta a los futuros 
alumnos acerca de los objetivos de las titulaciones, su organización, atribuciones y posibles 
salidas de trabajo; caracterizadas por la ausencia de paro laboral en su ámbito.  
 Se realizan diversas acciones dirigidas a la captación de alumnos, a nivel institucional, 
desde la Escuela Técnica Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval y desde los 
departamentos implicados en la docencia.  
 
 
 1.2.1 Celebración de charlas y jornadas 
  
 La Escuela Participa en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de La 
Laguna que se desarrollan anualmente y en las que durante cuatro días los estudiantes de 
enseñanza secundaria de la Comunidad Autónoma visitan las dependencias de la Universidad. 
Durante las mismas, se les entrega un tríptico y un documento informativo sobre la Escuela y 
se les explica en una charla-conferencia cuestiones relativas a las Titulaciones que se imparten 
en la misma.  
 A su vez se Realiza Jornadas de Puertas Abiertas en la misma Escuela, en las que se 
invita a los centros del ámbito marítimo-pesquero e institutos de secundaria a participar en 
diversas actividades de difusión de las titulaciones, tradicionalmente se celebran en Abril, 
coincidiendo con los actos que tienen lugar anualmente en la "Semana de San Telmo", patrono 
de la Escuela. 
 Participación en las jornadas y muestras de formación organizadas en el Recinto Ferial 
de Tenerife. 
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 1.2.2 Elaboración y divulgación de material promocional 
 
 Se elabora diverso material de cartelería suficientemente atractivo como complemento 
a las jornadas realizadas y en actos en los que se participe, así como elaboración de trípticos 
en los que se explique al posible alumno las características básicas de la formación que 
recibirá, las opciones profesionales que tendrá al finalizar sus estudios y el perfil de ingreso. 
 Actualmente se está Elaborando una página web, paralela al centro, y adquisición de 
un dominio independiente, donde promocionar las carreras impartidas y colgar el material 
promocional desarrollado. 
 
 
 1.2.3 Difusión 
 
 Se está en proceso de creación de una lista de correos a través de la cual enviar 
material promocional y noticias de especial interés a los posibles alumnos de nuevo ingreso e 
institutos de formación de grado medio y profesional. 
 Envío de material promocional a institutos para su colocación en los tablones de 
anuncios. 
 Envío de notas de prensa a los medios de comunicación en donde se comuniquen 
aquellas noticias que puedan ser de especial relevancia o interés, desde un punto de vista 
cultural, artístico, científico o profesional. 
 Empleo de plataformas tecnológicas que ayuden a una mayor difusión del material 
promocional y audiovisual creado: por ejemplo: youtube. Entre los mecanismos de publicidad 
del programa formativo, además de los comentados anteriormente, se incluye la página web de 
la Universidad (www.ull.es) y la de la Escuela (webpages.ull.es/users/nautica), que ofrecen 
información relativa a los diferentes aspectos de las Titulaciones. 
 
 
  1.3 RECURSOS HUMANOS 
 
 Queda justificada de acuerdo a los recursos que a continuación se relacionan. 
 
 1.3.1 Personal académico 
 

El personal académico es adecuado a los objetivos del programa formativo y a los 
requerimientos de las disciplinas del mismo. 
 
 El número de profesores de las titulaciones Náuticas en el presente curso es suficiente 
para cubrir la oferta formativa. Además se estima que en el proceso de Convergencia Europea 
con el plan formativo planteado para las tres titulaciones de grado de esta Escuela se podrá 
optimizar los recursos humanos que dispone la Escuela. 
 La titulación académica del profesorado, es mayoritaria la de Doctor, como puede 
observarse en el informe “Evaluación Institucional de la Escuela del 2007 de ANECA”.  
 La inmensa mayoría (más del 70 %) de los profesores tiene dedicación a tiempo 
completo, mientras que el resto, tiempo parcial 6 horas. Se estima que ésta es una relación 
más que aceptable entre el profesorado con dedicación exclusiva a la docencia frente a aquél 
que tiene una dedicación profesional externa a la docencia. 
 La experiencia profesional del profesorado relacionada con la titulación en la que 
imparte docencia es de más del 60 % de la muestra, lo que favorece una visión próxima de la 
realidad de cada titulación y de la profesión de la Marina Mercante. 
 Por las peculiaridades del ámbito profesional, los alumnos deben realizar determinadas 
prácticas académicas y formativas a bordo de buques y/o en instalaciones industriales 
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relacionadas con el ámbito de conocimiento que se fija en el programa formativo. Por este 
motivo, se cuenta con profesionales que actúan como colaboradores no docentes. 
 
  
 1.3.2 Personal de administración y servicios 
 
 El personal de administración y servicios implicado en el programa formativo es 
adecuado a los requerimientos del mismo, puede agruparse en los siguientes ámbitos 
laborales: Secretaría, Conserjería, Departamentos, Biblioteca, Aula Taller y Simuladores. La 
descripción de sus puestos de trabajo se encuentra en la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Universidad. Sus funciones son de apoyo a la docencia, a la investigación y a la administración 
de las unidades funcionales. 
 La Escuela dispone de una secretaría, atendida por tres miembros del PAS; las labores 
de gestión típicas de este servicio están reguladas por el “Manual de procedimientos 
administrativos para Centros” aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad, con 
independencias de las tareas de gestión administrativas, el PAS de la Secretaría apoya la 
gestión administrativa de la formación de orientación profesional que nuestros alumnos deben 
recibir antes de incorporarse al mercado laboral.  
 
 

1.4 RECURSOS MATERIALES ACTUALMENTE DISPONIBLES 
 
 1.4.1 Aulas 
 
 Las aulas destinadas al proceso formativo y el equipamiento de éstas, se adecuan al 
número de alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 
Las aulas disponibles en la ETS de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval son 14, todas 
llanas, que se complementan con otras 7 disponibles en los Departamentos residentes en la 
Escuela, además de 6 laboratorios situados en el Edificio Departamental, un Aula-Taller y tres 
Simuladores, uno de Navegación, otro de Máquinas y uno de Radiocomunicaciones, Estos 
simuladores, financiados al 100% por el Cabildo Insular de Tenerife son de última generación y 
colocan a la Escuela al primer nivel en Europa en este aspecto. Esto ha hecho que la 
utilización de estos simuladores no sólo sirvan para nuestro alumnos sino también se usan de 
forma continua para la actualización de conocimientos de nuestros egresados y profesionales 
en activo no sólo de la Marina Mercante sino incluso de la Pesquera. Además, existe un Salón 
de Actos con capacidad para 357 personas, que al igual que en el caso de los simuladores, se 
usa continuamente para Jornadas, conferencias, etc. de actualización y difusión de actividades 
profesionales y de investigación. 
 El equipamiento de las aulas incluye en todos los casos pizarra, proyector de 
transparencias y punto de acceso a internet, existiendo proyector de ordenador y ordenador en 
muchas de ellas. 
 
 
 1.4.2 Espacios de trabajo 
 
 Los espacios destinados al trabajo y al estudio de los alumnos, así como el 
equipamiento necesario para el desarrollo de estas tareas, se adecuan al número de alumnos y 
a las actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 
 Se dispone de los siguientes espacios para el trabajo y estudio de los alumnos: 40 
puestos en el Aula de estudio (24 horas/365 días del año); 100 puestos en la Biblioteca;  22 
ordenadores personales, todos ellos con conexión a internet en el Aula de informática. 
Además, en los espacios responsabilidad de los departamentos residentes, pueden emplearse 
previa petición, las aulas seminarios para la realización puntual de reuniones de trabajo. 
 Existen además 24 despachos de unos 12,5 m2 para profesores situados en el edificio 
departamental. De éstos, algunos son individuales y otros dobles. 
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 Los departamentos de Ingeniería Marítima y Ciencias y Técnicas de la Navegación 
residentes en la Escuela, cuentan con un Auxiliar Administrativo con despacho individual anexo 
al del Director del mismo que.  
 Las infraestructuras propias y/o concertadas destinadas a las prácticas externas se 
adecuan al número de alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo del programa 
formativo. 
 El programa formativo actual contempla asignaturas de carácter práctico durante el 3º 
curso denominada “Prácticas en Buque”, que exige que los alumnos embarquen para realizar 
prácticas abordo. En el programa formativo común a las tres titulaciones de grado propuesta 
para esta Escuela, se ha planteado un cuatrimestre entero de prácticas externas (30 créditos).  
 Por otra parte, por el carácter práctico de una gran parte de las asignaturas impartidas, 
se realizan visitas técnicas a buques, instalaciones portuarias, instalaciones navales e 
industriales. Dado el número de alumnos promedio de los grupos de prácticas, no existe ningún 
problema para el desarrollo de estas visitas. Debemos destacar, asimismo, la disponibilidad de 
un velero-escuela para la realización de las primeras navegaciones con nuestros alumnos. 
 Para facilitar el acceso de alumnos a las instalaciones, existen diferentes convenios 
con empresas vinculadas de una u otra forma con el Programa Formativo, como son navieras, 
Capitanía Marítima, Industrias Marítimas, Centrales térmicas, etc. a través de los que se trata 
de evaluar el comportamiento y rendimiento del alumnado que realiza sus embarques y/o 
prácticas externas en las mismas, bien dentro del período escolar o como egresados de la 
titulación. Generalmente, los resultados son bastante satisfactorios. 
 
 
 
 1.4.3 Laboratorios, talleres y espacios experimentales 
 
 Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como el equipamiento 
necesario para el trabajo en los mismos, se adecuan al número de alumnos y a las actividades 
programadas en el desarrollo del programa formativo. 
 El programa formativo propuesto de las titulaciones Náuticas consta de una mayoría de 
asignaturas de carácter de aplicación y de un período de prácticas externas que se desarrollan 
por completo en buques y/o empresas externas. Las prácticas en buque o empresa se cursan 
en los últimos cursos de las titulaciones. 

Los laboratorios donde los alumnos realizan las prácticas de cada asignatura están 
ubicados en la Escuela, destacamos los simuladores de máquinas navales, navegación y 
maniobra, carga y descarga, GMDSS, planetario, laboratorios de química, física, automática, 
hidráulica y neumática e informática (con 30 puestos distintos del aula de informática), aula-
taller de tecnología mecánica y máquinas térmicas y muelle para prácticas con embarcaciones, 
así como supervivencia en la mar y contraincendios, enfermería para prácticas de primeros 
auxilios, etc. 
 
 

1.4.4 Biblioteca y fondos documentales 
 

 Las infraestructuras de la biblioteca y salas de lectura están debidamente 
acondicionadas y cuentan con suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer las 
necesidades del programa formativo. 

La Biblioteca está ubicada en el edificio antiguo de la Escuela y tiene una superficie 
total de unos 256 m2, de los cuales 100 corresponden a la Biblioteca en sí, 37 m2 a la 
hemeroteca y 18 m2 a un despacho para el Jefe del Servicio. También dispone de un espacio 
para almacén de fondos antiguos. La sala de lectura cuenta con mesas y sillas que se 
encuentran en buen estado para un total de 100 alumnos. Esto arroja una ratio “Número de 
puntos de lectura en biblioteca/Número de alumnos matriculados equivalentes a tiempo 
completo” de 0,19, que se considera muy buena. El horario de mañana y tarde, siendo éste 
desde las 8:00 hasta las 20:45 horas, de lunes a viernes. 
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 El acceso a libros y manuales es libre. Bajo la Biblioteca existe una sala de estudio con 
capacidad para 40 alumnos y se encuentra abierta las 24 horas del día los 365 del año. 
 La cantidad, calidad y accesibilidad de la información contenida en la biblioteca y 
fondos documentales se adecuan a las necesidades del programa formativo. 

Hasta el curso 2004-05, la Biblioteca de la Escuela disponía de 7245 monografías y de 
103 revistas en soporte papel y 3 en soporte electrónico. Asimismo, la mayor parte de los 
manuales docentes recomendados por el profesorado implicado en el programa formativo de 
las Titulaciones están contenidos entre los fondos de la Biblioteca.  
 La biblioteca dispone además del fondo documental legado por los herederos de D. 
Juan Antonio Padrón Albornoz, así como de otros profesores y marinos. 
 
 
 

1.5  NUEVOS ASPECTOS INCORPORADOS A LOS TÍTULOS DE GRADO  
 
 1.5.1. Docencia Virtual  
  
 La docencia virtual es una herramienta de gran interés en las titulaciones de Grado de 
Ingeniería Náutica, Marítima y Radioelectrónica, puesto que permite que los alumnos realicen 
parte de sus prácticas académicas externas en buque, sin perder contacto con la docencia. Por 
este motivo se potenciará su implantación en las titulaciones. Actualmente existen 2 
asignaturas acogidas a la convocatoria de Proyecto de Experimentación en Docencia Virtual 
 
 
 
 1.5.2. Inserción Laboral  
 
 Debido a las competencias específicas de cada titulación de la Escuela este apartado 
se ha dejado en los aspectos específicos de cada una de las titulaciones de grado propuestas.
  
 
   
 
1.6 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE GRADO  
 
 La Planificación de las enseñanzas de Grado en Ingeniería 
Náutica/Marítima/Radioelectrónica, parten de una troncalidad común, de tal forma que al 
acabar el bloque de formación básica y marítima común a los tres grados, el alumno escoge la 
especialidad de titulación superior marítima que va estudiar. 
Las titulaciones de Grado tendrán una duración de 240 créditos europeos a los que se refiere el 
artículo 5 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.  
 
Formación Básica (60 ECTS) Matemáticas, Física, Química. Informática. Expresión Gráfica, 

Idioma Moderno, Empresa 
 
Formación Marítima (48 ECTS) Electricidad y Electrotecnia, Electrónica. Regulación y control, 

Seguridad del buque, Protección Marítima y prevención de la 
contaminación, Formación Sanitaria, Teoría del Buque y 
Construcción Naval, Máquinas Marinas, Legislación y 
Normativa Marítima 

 
Formación Específica (90 ECTS) Conocimientos Específicos de Ingeniería Náutica, Ingeniería 

Marítima e Ingeniería Radioelectrónica 
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Prácticas Externas (30 ECTS) Prácticas en buques, convalidables por las prácticas 
profesionales exigidas y/o prácticas en instalaciones 
industriales/marítimas. 

 
Proyecto Fin de Grado (12 ECTS) Ejercicio original, consistente en un proyecto integral, de 

carácter profesional, en el que se sinteticen las 
competencias adquiridas en el grado. 

 
 
 
2. ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA INGENIERÍA MARÍTIMA 
 
2.1 COMPETENCIAS PROFESIONALES A ADQUIRIR 
 
- Capacidad para ejercer como Oficial de Máquinas de la Marina Mercante, una vez 

superados los requisitos exigidos por la Administración Marítima. 
- Conocimientos en materias básicas y tecnológicas, que le capaciten para el aprendizaje de 

nuevos métodos y teorías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a 
nuevas situaciones. 

- Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, 
razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos habilidades y destrezas. 

- Conocimientos para la realización de inspecciones, mediciones, valoraciones, tasaciones, 
peritaciones, estudios, informes, planos de labores y Certificaciones en las instalaciones del 
ámbito de su especialidad. 

- Capacidad para la dirección gestión y organización de las actividades objeto de las 
instalaciones del ámbito de su especialidad.  

- Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento 

- Capacidad de analizar y valorar el impacto social y ambiental de las soluciones técnicas, así 
como la prevención de riesgos laborales en el ámbito de su especialidad. 

- Conocimientos en la organización de empresas. Capacidad de organización y planificación.  
- Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe, de transmitir conocimientos y resultados y 

de trabajar en un grupo multidisciplinar.  
 
 
2.2 INSERCIÓN LABORAL 
 
 Se ha realizado un estudio de inserción laboral de los titulados en las universidades 
españolas en las que existe la titulación (Cantabria, La Laguna, A Coruña, Oviedo, País Vasco,  
Politécnica de Cataluña y Cádiz). El tamaño muestral de la encuesta ha sido de 563 entrevistas 
realizadas a egresados, docentes, y alumnos del ámbito geográfico de las siete Universidades 
participantes en el Proyecto así como empleadores y su universo poblacional, es decir, 
empresas relacionadas con el mundo de la Ingeniería Marítima, seleccionadas siguiendo un 
proceso aleatorio sistemático, teniendo en cuenta su tamaño y distinguiendo entre grandes 
empresas, empresas medianas y pequeñas. El nivel de significación o confianza es del 
95’44%.  
 De la encuesta que hemos realizado a los egresados en los últimos cinco años, la 
información más importante a la hora de elaborar los perfiles profesionales ha sido la relativa al 
tipo de trabajo que realizan actualmente, separando el mercado laboral de la Marina Mercante 
del resto.  
 Otra información que nos ha sido de gran utilidad en la encuesta de egresados, es la 
relativa al tipo de empresa en la que trabaja, en la que se recoge un amplio abanico de 
posibilidades. Hemos podido extraer también información relevante de la encuesta de 
empleadores, pues se les preguntaba por el sector al que pertenece la empresa, dando las 
opciones: Navieras, Administraciones Públicas, Educación, Energía y Medioambiente, 
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Ingeniería y Consultoría, Diseño Industrial, Industria Mecánica, Electricidad y Electrónica, 
Industria Química y Otros.  
 Los estudios de inserción laboral de los egresados, de la Titulación de Ingeniero 
Marítimo, realizados durante el último quinquenio, los hemos estimado a partir de las 
titulaciones afines existentes: Licenciados y Diplomados de la Marina Civil, sección: Maquinas 
Navales y Licenciados y Diplomados en Máquinas Navales. 
 Se preguntó por las principales áreas de interés para proseguir la formación de 
estudios relacionados con la Ingeniería Marítima, no destacando ninguno de los temas 
presentados, aunque las áreas de cogeneración, electricidad, frío y automatismos son las que 
más interés despiertan. 
 En relación a la situación laboral actual la mayor parte de los encuestados (52%) 
contestaron que estaban trabajando en puestos relacionados con la Ingeniería Marítima, tanto 
en el sector de la Marina Mercante como en instalaciones terrestres. Más del 80% responde 
que su actividad profesional está relacionada con instalaciones energéticas e industriales, de 
las cuales algo más de la mitad se hallan en el sector de la Marina Mercante. 
 Sobre la cuestión relacionada con el tiempo transcurrido desde que acabaron los 
estudios de Ingeniería Marítima hasta que encontraron su primer empleo la mayoría, más del 
60%, respondió que lo encontró antes del primer mes, y de éstos, la mitad incluso durante sus 
estudios. Cabe destacar el casi 30% que no sabe /no contesta, entendemos que dudaban si se 
podía contar como empleo el período de un año de prácticas profesionales remuneradas. 
 Analizada la situación laboral de los encuestados, se muestra que el nivel de 
satisfacción con la actividad laboral realizada (más del 60%), da una nota de satisfacción de 
más de 4 puntos sobre 5. La media de satisfacción laboral de los encuestados es del 7,6 sobre 
10. 
 Siguiendo con la situación laboral de los encuestados, hemos querido saber que 
aspectos consideran que han sido más provechosos de los estudios de Ingeniería Marítima 
para ser aplicados en su vida laboral. El 84 % responde que han obtenido mayor provecho de 
la carrera estudiada, tanto en la carrera en sí como en las prácticas realizadas, tanto a nivel 
académico como profesional. 
 La mayoría, casi la mitad de los encuestados contestan que tienen un contrato fijo, 
mientras que un cuarto lo tienen de tipo temporal y el otro 26% a fin de obra. 
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FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: GRADUADO EN INGENIERÍA NÁUTICA 
FACULTAD/ESCUELA: ETS DE NÁUTICA, MÁQUINAS Y RADIOELECTRÓNICA NAVAL 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X    NO:  
NOMBRE/S: DIPLOMADO EN NAVEGACIÓN MARÍTIMA 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010      2010-2011 X  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): MÁSTER EN INGENIERÍA NÁUTICA 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
 
1. ASPECTOS COMUNES A LAS TITULACIONES MARÍTIMAS 
 
 El Convenio de Formación, Titulación y Guardia, STCW-95, de la Organización 
Marítima Internacional (OMI), que regula la formación, las competencias y los métodos de 
evaluación de las titulaciones profesionales superiores marítimas, fija unos contenidos mínimos 
que las administraciones nacionales deben cumplir. 
 El R.D. 2061/1981 de 4 de septiembre establece, en su Artículo primero, como requisito 
previo a la obtención de los títulos profesionales de Marina Mercante, estar en posesión de los 
títulos académicos universitarios correspondientes a las enseñanzas impartidas en las E.T.S. 
de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval.  
 Con la nueva ordenación de las enseñanzas oficiales que establece el R.D. 1393/2007, 
la formación debe ser definida para garantizar la adquisición de competencias que permitan el 
ejercicio de atribuciones profesionales. En este caso, los títulos vinculados a las profesiones 
reguladas, establecidas en la Directiva Comunitaria 2005/36/CE, serán de referencia obligada, 
para la elaboración de títulos universitarios de Grado y Máster, según establecen las 
Directrices Generales del citado R.D.  
 En la lista de las formaciones específicas a las que se refiere el Artículo 11, letra (c), 
inciso (ii), se relacionan en el apartado 3. Sector Marítimo, los requisitos de formación para los 
títulos profesionales equivalentes a los de Piloto de Primera y Segunda de la Marina Mercante, 
Oficial de Máquinas de Primera y Segunda de la Marina Mercante y Oficial Radioelectrónico de 
segunda de la Marina Mercante. 
 
 
 1.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 
 Las enseñanzas Superiores Marítimas que dan lugar a las titulaciones profesionales 
superiores de la Marina Mercante actualmente engloban a las titulaciones de Navegación, 
Máquinas Navales y Radioelectrónica Naval que en Canarias se imparten  en la Universidad 
de La Laguna al más alto nivel. En Canarias, estas enseñanzas se han integrado, desde 1.870, 
en las Escuelas de enseñanzas Náuticas, integrándose en la Universidad de La Laguna en 
1991. 
 Por Real Cédula de 22 de diciembre de 1.786, se crea el Consulado de Canarias, y una 
Escuela de Náutica Oficial. En el artículo 54 de su reglamento establecía: “Que el Consulado 
cuide del establecimiento de las escuelas de agricultura, comercio y náutica, pasando a 
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disponer que los planes sean con acuerdo de los diputados que nombrase a este fin el 
Ayuntamiento y la Real Sociedad Económica de Amigos del País”. 
 En Tenerife, el Boletín Oficial de la provincia de Canarias, número 129, de 24 de 
Octubre de 1.851 “manda establecer una escuela completa de Náutica en Santa Cruz de 
Tenerife, por Real Orden de 24 de Marzo de 1.851…… siendo de la mayor importancia para 
estas Islas, cuyos habitantes muestran tan decidida afición a la carrera marítima, en que 
muchos de sus hijos se ha distinguido”.  
 Por Real Decreto de 16 de septiembre de 1.913, las enseñanzas se clasifican en: 
Navegación, Máquinas, Construcciones Navales y Pesca. 
 El Real Decreto 355 de 1975, reconoció los efectos de las titulaciones náuticas 
superiores, en el ámbito académico, administrativo y laboral, calificándolas de segundo ciclo de 
carrera universitaria. En este año se reconoce la titulación de Radioelectrónica. 
 El 24 de diciembre de 1990, se integró en la Universidad de La Laguna, con el nombre 
de Centro Superior de Náutica y Estudios del Mar, la Escuela Superior de la Marina Civil de 
Santa Cruz de Tenerife.  
 Se puede afirmar que la sociedad del presente y futuro necesitará, obligatoriamente, 
nuevos, mejores y mayor cantidad de medios para el transporte marítimo, prueba de ello es la 
Directive 2005/45/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, de 7 de 
septiembre de 2005, en el que se pone de manifiesto la necesidad de titulados Superiores de la 
Unión Europea para el ejercicio de las profesiones marítimas, además la European 
Commission Transport Maritime, del año 2002, recoge el déficit de 30.000 oficiales en el 
ámbito marítimo (30%) para los 10.000 buques de la flota europea. 
http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm. 
 Esto obligará a disponer de un tejido económico y administrativo propio de las 
tecnologías náuticas y marítimas con un alto desarrollo tecnológico, que posibilite el empleo 
óptimo de los buques y el debido control del tráfico marítimo en nuestros puertos y costas, para 
la consecución de los fines propuestos. 
 Todo ello supone que las Ingenierías Náutica, Marítima y Radioelectrónica tienen y 
tendrán en el mundo, en Europa, en España, y en particular en Canarias, debido a su 
vinculación con la Mar, un amplio horizonte de futuro que requerirá disponer de importantes 
recursos, tanto materiales como humanos.  
 Los marinos mercantes han sido y deben ser, profesionales dotados de una sólida 
formación básica y capacitación multidisciplinar, lo que obliga a diseñar planes de estudio 
conducentes la adquisición no sólo de una sólida formación básica y tecnológica, sino también 
la de conocimientos específicos que los formen con la suficiente flexibilidad para su adaptación 
a un mundo laboral y tecnología en continua evolución, y capaces de satisfacer las 
necesidades que el transporte marítimo español y mundial demanden. 
 A la vista de lo anterior, se justifica social y profesionalmente el establecimiento del 
Título de Grado con la denominación de “Graduado en Ingeniería Náutica. 
 
 
 
 
 
 
  
 1.2 NÚMERO DE ALUMNOS Y MECANISMOS DE CAPTACIÓN 
 
 La matrícula en estas carreras ha sido tradicionalmente baja, atribuido principalmente 
al carácter vocacional propio de la profesión de marino mercante, cuestión que como puede 
verse en los siguientes gráficos, a pesar de la disminución general de la matrícula en todas las 
carreras universitarias en las carreras de esta Escuela ha permanecido constante a lo largo del 
tiempo, incluso con una leve tendencia al alza. En el siguiente gráfico se exponen las 
matriculaciones históricas (5 años) de las tres titulaciones de Diplomado, así como la suma de 
las mismas, debido a la troncalidad común que se propone, llegaría a una media histórica de 
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66 alumnos. También se representan las líneas de tendencias tanto a nivel individual como 
colectiva. Se observa que la línea de tendencia colectiva es claramente ascendente, frente a la 
línea histórica media de las Universidades Canarias. 
 

 
 
 Con la Propuesta de Grado en Ingeniería Náutica, Ingeniería Marítima e Ingeniería 
Radioelectrónica, se pone fin a la incongruencia de que estando considerados desde 1994 
como enseñanzas técnicas con nivel superior universitario (R.D. 1954/1994 de 30 de 
septiembre), las titulaciones académicas eran de Diplomados y Licenciados, lo que hacía que a 
nivel de difusión y atractivo para aquellos alumnos que buscaban una titulación técnica con 
título de ingeniería, las titulaciones superiores marítimas no entraban como primera o segunda 
opción. Por fin el R.D. 1393/2007 otorga a la rama de las enseñanzas técnicas, en las que 
están incluidas las enseñanzas superiores Náuticas/marítimas el título de Graduado en 
Ingeniería Náutica, lo que contribuirá sin lugar a dudas a aumentar el número de alumnos. 

La ETS de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval, junto con el Rectorado de la 
Universidad de La Laguna, está desarrollando una serie de actividades dirigidas a la difusión 
de las carreras en Canarias, a fin de tratar de aumentar el número de alumnos de primer 
ingreso, tales como: “Jornadas de Puertas Abiertas”, “Jornadas pos PAU”, conferencias en 
Institutos, programa de difusión escolar “Conoce tu Puerto”, etc., en las que participan todas las 
titulaciones Náuticas ofertadas por esta universidad. En estas jornadas se orienta a los futuros 
alumnos acerca de los objetivos de las titulaciones, su organización, atribuciones y posibles 
salidas de trabajo; caracterizadas por la ausencia de paro laboral en su ámbito.  
 Se realizan diversas acciones dirigidas a la captación de alumnos, a nivel institucional, 
desde la Escuela Técnica Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval y desde los 
departamentos implicados en la docencia.  
 
 
 1.2.1 Celebración de charlas y jornadas 
  
 La Escuela Participa en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de La 
Laguna que se desarrollan anualmente y en las que durante cuatro días los estudiantes de 
enseñanza secundaria de la Comunidad Autónoma visitan las dependencias de la Universidad. 
Durante las mismas, se les entrega un tríptico y un documento informativo sobre la Escuela y 
se les explica en una charla-conferencia cuestiones relativas a las Titulaciones que se imparten 
en la misma.  
 A su vez se Realiza Jornadas de Puertas Abiertas en la misma Escuela, en las que se 
invita a los centros del ámbito marítimo-pesquero e institutos de secundaria a participar en 
diversas actividades de difusión de las titulaciones, tradicionalmente se celebran en Abril, 
coincidiendo con los actos que tienen lugar anualmente en la "Semana de San Telmo", patrono 
de la Escuela. 
 Participación en las jornadas y muestras de formación organizadas en el Recinto Ferial 
de Tenerife. 
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 1.2.2 Elaboración y divulgación de material promocional 
 
 Se elabora diverso material de cartelería suficientemente atractivo como complemento 
a las jornadas realizadas y en actos en los que se participe, así como elaboración de trípticos 
en los que se explique al posible alumno las características básicas de la formación que 
recibirá, las opciones profesionales que tendrá al finalizar sus estudios y el perfil de ingreso. 
 Actualmente se está Elaborando una página web, paralela al centro, y adquisición de 
un dominio independiente, donde promocionar las carreras impartidas y colgar el material 
promocional desarrollado. 
 
 
 1.2.3 Difusión 
 
 Se está en proceso de creación de una lista de correos a través de la cual enviar 
material promocional y noticias de especial interés a los posibles alumnos de nuevo ingreso e 
institutos de formación de grado medio y profesional. 
 Envío de material promocional a institutos para su colocación en los tablones de 
anuncios. 
 Envío de notas de prensa a los medios de comunicación en donde se comuniquen 
aquellas noticias que puedan ser de especial relevancia o interés, desde un punto de vista 
cultural, artístico, científico o profesional. 
 Empleo de plataformas tecnológicas que ayuden a una mayor difusión del material 
promocional y audiovisual creado: por ejemplo: youtube. Entre los mecanismos de publicidad 
del programa formativo, además de los comentados anteriormente, se incluye la página web de 
la Universidad (www.ull.es) y la de la Escuela (webpages.ull.es/users/nautica), que ofrecen 
información relativa a los diferentes aspectos de las Titulaciones. 
 
 
  1.3 RECURSOS HUMANOS 
 
 Queda justificada de acuerdo a los recursos que a continuación se relacionan. 
 
 1.3.1 Personal académico 
 

El personal académico es adecuado a los objetivos del programa formativo y a los 
requerimientos de las disciplinas del mismo. 
 
 El número de profesores de las titulaciones Náuticas en el presente curso es suficiente 
para cubrir la oferta formativa. Además se estima que en el proceso de Convergencia Europea 
con el plan formativo planteado para las tres titulaciones de grado de esta Escuela se podrá 
optimizar los recursos humanos que dispone la Escuela. 
 La titulación académica del profesorado, es mayoritaria la de Doctor, como puede 
observarse en el informe “Evaluación Institucional de la Escuela del 2007 de ANECA”.  
 La inmensa mayoría (más del 70 %) de los profesores tiene dedicación a tiempo 
completo, mientras que el resto, tiempo parcial 6 horas. Se estima que ésta es una relación 
más que aceptable entre el profesorado con dedicación exclusiva a la docencia frente a aquél 
que tiene una dedicación profesional externa a la docencia. 
 La experiencia profesional del profesorado relacionada con la titulación en la que 
imparte docencia es de más del 60 % de la muestra, lo que favorece una visión próxima de la 
realidad de cada titulación y de la profesión de la Marina Mercante. 
 Por las peculiaridades del ámbito profesional, los alumnos deben realizar determinadas 
prácticas académicas y formativas a bordo de buques y/o en instalaciones industriales 
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relacionadas con el ámbito de conocimiento que se fija en el programa formativo. Por este 
motivo, se cuenta con profesionales que actúan como colaboradores no docentes. 
 
  
 1.3.2 Personal de administración y servicios 
 
 El personal de administración y servicios implicado en el programa formativo es 
adecuado a los requerimientos del mismo, puede agruparse en los siguientes ámbitos 
laborales: Secretaría, Conserjería, Departamentos, Biblioteca, Aula Taller y Simuladores. La 
descripción de sus puestos de trabajo se encuentra en la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Universidad. Sus funciones son de apoyo a la docencia, a la investigación y a la administración 
de las unidades funcionales. 
 La Escuela dispone de una secretaría, atendida por tres miembros del PAS; las labores 
de gestión típicas de este servicio están reguladas por el “Manual de procedimientos 
administrativos para Centros” aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad, con 
independencias de las tareas de gestión administrativas, el PAS de la Secretaría apoya la 
gestión administrativa de la formación de orientación profesional que nuestros alumnos deben 
recibir antes de incorporarse al mercado laboral.  
 
 

1.4 RECURSOS MATERIALES ACTUALMENTE DISPONIBLES 
 
 1.4.1 Aulas 
 
 Las aulas destinadas al proceso formativo y el equipamiento de éstas, se adecuan al 
número de alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 
Las aulas disponibles en la ETS de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval son 14, todas 
llanas, que se complementan con otras 7 disponibles en los Departamentos residentes en la 
Escuela, además de 6 laboratorios situados en el Edificio Departamental, un Aula-Taller y tres 
Simuladores, uno de Navegación, otro de Máquinas y uno de Radiocomunicaciones, Estos 
simuladores, financiados al 100% por el Cabildo Insular de Tenerife son de última generación y 
colocan a la Escuela al primer nivel en Europa en este aspecto. Esto ha hecho que la 
utilización de estos simuladores no sólo sirvan para nuestro alumnos sino también se usan de 
forma continua para la actualización de conocimientos de nuestros egresados y profesionales 
en activo no sólo de la Marina Mercante sino incluso de la Pesquera. Además, existe un Salón 
de Actos con capacidad para 357 personas, que al igual que en el caso de los simuladores, se 
usa continuamente para Jornadas, conferencias, etc. de actualización y difusión de actividades 
profesionales y de investigación. 
 El equipamiento de las aulas incluye en todos los casos pizarra, proyector de 
transparencias y punto de acceso a internet, existiendo proyector de ordenador y ordenador en 
muchas de ellas. 
 
 
 1.4.2 Espacios de trabajo 
 
 Los espacios destinados al trabajo y al estudio de los alumnos, así como el 
equipamiento necesario para el desarrollo de estas tareas, se adecuan al número de alumnos y 
a las actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 
 Se dispone de los siguientes espacios para el trabajo y estudio de los alumnos: 40 
puestos en el Aula de estudio (24 horas/365 días del año); 100 puestos en la Biblioteca;  22 
ordenadores personales, todos ellos con conexión a internet en el Aula de informática. 
Además, en los espacios responsabilidad de los departamentos residentes, pueden emplearse 
previa petición, las aulas seminarios para la realización puntual de reuniones de trabajo. 
 Existen además 24 despachos de unos 12,5 m2 para profesores situados en el edificio 
departamental. De éstos, algunos son individuales y otros dobles. 
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 Los departamentos de Ciencias y Técnicas de la Navegación e Ingeniería Marítima 
residentes en la Escuela, cuentan con un Auxiliar Administrativo con despacho individual anexo 
al del Director del mismo que.  
 Las infraestructuras propias y/o concertadas destinadas a las prácticas externas se 
adecuan al número de alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo del programa 
formativo. 
 El programa formativo actual contempla asignaturas de carácter práctico durante el 3º 
curso denominada “Prácticas en Buque”, que exige que los alumnos embarquen para realizar 
prácticas abordo. En el programa formativo común a las tres titulaciones de grado propuesta 
para esta Escuela, se ha planteado un cuatrimestre entero de prácticas externas (30 créditos).  
 Por otra parte, por el carácter práctico de una gran parte de las asignaturas impartidas, 
se realizan visitas técnicas a buques, instalaciones portuarias, instalaciones navales e 
industriales. Dado el número de alumnos promedio de los grupos de prácticas, no existe ningún 
problema para el desarrollo de estas visitas. Debemos destacar, asimismo, la disponibilidad de 
un velero-escuela para la realización de las primeras navegaciones con nuestros alumnos. 
 Para facilitar el acceso de alumnos a las instalaciones, existen diferentes convenios 
con empresas vinculadas de una u otra forma con el Programa Formativo, como son navieras, 
Capitanía Marítima, Industrias Marítimas, Centrales térmicas, etc. a través de los que se trata 
de evaluar el comportamiento y rendimiento del alumnado que realiza sus embarques y/o 
prácticas externas en las mismas, bien dentro del período escolar o como egresados de la 
titulación. Generalmente, los resultados son bastante satisfactorios. 
 
 
 
 1.4.3 Laboratorios, talleres y espacios experimentales 
 
 Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como el equipamiento 
necesario para el trabajo en los mismos, se adecuan al número de alumnos y a las actividades 
programadas en el desarrollo del programa formativo. 
 El programa formativo propuesto de las titulaciones Náuticas consta de una mayoría de 
asignaturas de carácter de aplicación y de un período de prácticas externas que se desarrollan 
por completo en buques y/o empresas externas. Las prácticas en buque o empresa se cursan 
en los últimos cursos de las titulaciones. 

Los laboratorios donde los alumnos realizan las prácticas de cada asignatura están 
ubicados en la Escuela, destacamos los simuladores de máquinas navales, navegación y 
maniobra, carga y descarga, GMDSS, planetario, laboratorios de química, física, automática, 
hidráulica y neumática e informática (con 30 puestos distintos del aula de informática), aula-
taller de tecnología mecánica y máquinas térmicas y muelle para prácticas con embarcaciones, 
así como supervivencia en la mar y contraincendios, enfermería para prácticas de primeros 
auxilios, etc. 
 
 

1.4.4 Biblioteca y fondos documentales 
 

 Las infraestructuras de la biblioteca y salas de lectura están debidamente 
acondicionadas y cuentan con suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer las 
necesidades del programa formativo. 

La Biblioteca está ubicada en el edificio antiguo de la Escuela y tiene una superficie 
total de unos 256 m2, de los cuales 100 corresponden a la Biblioteca en sí, 37 m2 a la 
hemeroteca y 18 m2 a un despacho para el Jefe del Servicio. También dispone de un espacio 
para almacén de fondos antiguos. La sala de lectura cuenta con mesas y sillas que se 
encuentran en buen estado para un total de 100 alumnos. Esto arroja una ratio “Número de 
puntos de lectura en biblioteca/Número de alumnos matriculados equivalentes a tiempo 
completo” de 0,19, que se considera muy buena. El horario de mañana y tarde, siendo éste 
desde las 8:00 hasta las 20:45 horas, de lunes a viernes. 
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 El acceso a libros y manuales es libre. Bajo la Biblioteca existe una sala de estudio con 
capacidad para 40 alumnos y se encuentra abierta las 24 horas del día los 365 del año. 
 La cantidad, calidad y accesibilidad de la información contenida en la biblioteca y 
fondos documentales se adecuan a las necesidades del programa formativo. 

Hasta el curso 2004-05, la Biblioteca de la Escuela disponía de 7245 monografías y de 
103 revistas en soporte papel y 3 en soporte electrónico. Asimismo, la mayor parte de los 
manuales docentes recomendados por el profesorado implicado en el programa formativo de 
las Titulaciones están contenidos entre los fondos de la Biblioteca.  
 La biblioteca dispone además del fondo documental legado por los herederos de D. 
Juan Antonio Padrón Albornoz, así como de otros profesores y marinos. 
 
 
 

1.5  NUEVOS ASPECTOS INCORPORADOS A LOS TÍTULOS DE GRADO  
 
 1.5.1. Docencia Virtual  
  
 La docencia virtual es una herramienta de gran interés en las titulaciones de Grado de 
Ingeniería Náutica, Marítima y Radioelectrónica, puesto que permite que los alumnos realicen 
parte de sus prácticas académicas externas en buque, sin perder contacto con la docencia. Por 
este motivo se potenciará su implantación en las titulaciones. Actualmente existen 2 
asignaturas acogidas a la convocatoria de Proyecto de Experimentación en Docencia Virtual 
 
 
 
 1.5.2. Inserción Laboral  
 
 Debido a las competencias específicas de cada titulación de la Escuela este apartado 
se ha dejado en los aspectos específicos de cada una de las titulaciones de grado propuestas.
  
 
   
 
1.6 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE GRADO  
 
 La Planificación de las enseñanzas de Grado en Ingeniería 
Náutica/Marítima/Radioelectrónica, parten de una troncalidad común, de tal forma que al 
acabar el bloque de formación básica y marítima común a los tres grados, el alumno escoge la 
especialidad de titulación superior marítima que va estudiar. 
Las titulaciones de Grado tendrán una duración de 240 créditos europeos a los que se refiere el 
artículo 5 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.  
 
Formación Básica (60 ECTS) Matemáticas, Física, Química. Informática. Expresión Gráfica, 

Idioma Moderno, Empresa 
 
Formación Marítima (48 ECTS) Electricidad y Electrotecnia, Electrónica. Regulación y control, 

Seguridad del buque, Protección Marítima y prevención de la 
contaminación, Formación Sanitaria, Teoría del Buque y 
Construcción Naval, Máquinas Marinas, Legislación y 
Normativa Marítima 

 
Formación Específica (90 ECTS) Conocimientos Específicos de Ingeniería Náutica, Ingeniería 

Marítima e Ingeniería Radioelectrónica 
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Prácticas Externas (30 ECTS) Prácticas en buques, convalidables por las prácticas 
profesionales exigidas y/o prácticas en instalaciones 
industriales/marítimas. 

 
Proyecto Fin de Grado (12 ECTS) Ejercicio original, consistente en un proyecto integral, de 

carácter profesional, en el que se sinteticen las 
competencias adquiridas en el grado. 

 
 
 
2. ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA INGENIERÍA NÁUTICA 
 
2.1 COMPETENCIAS PROFESIONALES A ADQUIRIR 
 
- Capacidad para ejercer de oficial en buques civiles sin ningún tipo de limitación, una vez 

superados los requisitos exigidos por la Administración Marítima. 
- Capacidad para ejercer el mando en buques civiles de hasta 5.000 GT, una vez superados 

los requisitos exigidos por la Administración Marítima. 
- Capacidad científico técnica para el análisis de las situaciones, cálculo de variables y 

parámetros específicos de la Navegación y del Transporte Marítimo. 
- Capacidad para dirigir y coordinar las tareas dirigidas a la conservación y mantenimiento de 

los elementos de cubierta, espacios de carga y estructura del buque. 
- Capacidad para mantener la seguridad y la protección de las personas a bordo. 
- Capacidad para dirigir y supervisar la manipulación y estiba de la carga, realizar los cálculos 

necesarios para su distribución, optimización de la misma y prevención de sobreesfuerzos 
estructurales. 

- Capacidad para proteger el medio ambiente marino y aplicar criterios de sostenibilidad 
medioambiental al transporte marítimo. 

- Capacidad para la planificar y controlar la derrota. 
- Capacidad para el empleo de especificaciones técnicas y legales, reglamentos y normas de 

obligado cumplimiento en el ámbito marítimo y portuario. 
- Capacidad para organizar y dirigir grupos de trabajo multidisciplinares en un entorno 

multilingüe, y de generar informes para la transmisión de conocimientos y resultados.  
- Capacidad para mantener comunicaciones buque-buque y buque-tierra. 
- Capacidad para realizar inspecciones de seguridad y protección en los buques, proponiendo 

soluciones técnicas a los problemas detectados. 
- Capacidad para ejercer profesionalmente en todas las actividades relacionadas con su 

profesión. 
- Capacidad para la gestión y explotación de buques, su seguridad y operación, búsqueda, 

salvamento, rescate, y apoyo logístico. 
- Capacidad para desarrollar nuevos métodos y procedimientos en el ámbito marítimo. 
- Capacidad para resolver problemas complejos y tomar decisiones con responsabilidad 

sobre bases científicas y tecnológicas. 
- Capacidad para dirigir puertos deportivos. 
- Capacidad para ejercer como técnico en la administración marítima. 
 
  
 
 
2.2 INSERCIÓN LABORAL 
 
 Se ha realizado un estudio de inserción laboral de los titulados en las universidades 
españolas en las que existe la titulación (Cantabria, La Laguna, A Coruña, Oviedo, País Vasco,  
Politécnica de Cataluña y Cádiz). El tamaño muestral de la encuesta ha sido de 563 entrevistas 
realizadas a egresados, docentes, y alumnos del ámbito geográfico de las siete Universidades 
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participantes en el Proyecto así como empleadores y su universo poblacional, es decir, 
empresas relacionadas con el mundo de la Ingeniería Marítima, seleccionadas siguiendo un 
proceso aleatorio sistemático, teniendo en cuenta su tamaño y distinguiendo entre grandes 
empresas, empresas medianas y pequeñas. El nivel de significación o confianza es del 
95’44%. 
 Los estudios de inserción laboral de los egresados, realizados durante el último 
quinquenio, los hemos estimado a partir de las titulaciones afines existentes: Diplomados y 
Licenciados de la Marina Civil, sección: Náutica y Diplomados en Navegación Marítima y 
Licenciados en Náutica y Transporte Marítimo. 
 En relación a la situación laboral actual la gran mayoría de los encuestados contestaron 
que estaban trabajando en puestos relacionados con la Ingeniería Náutica, tanto en el sector 
de la Marina Mercante como en instalaciones terrestres. 
 Analizada la situación laboral de los encuestados, se muestra que el nivel de 
satisfacción con la actividad laboral realizada, da una nota de satisfacción de más de 4 puntos 
sobre 5. La media de satisfacción laboral de los encuestados es del 7,6 sobre 10. 
 En relación con el “Análisis de empleo de los titulados en Diplomado de la Marina Civil”, 
los encuestados manifiestan que después de terminar la carrera, encontraron trabajo en menos 
de un mes el 60.2%. En más de un mes lo consiguieron otro 20%. Finalmente un 8.2% tardó 
entre 3 y 6 meses. 
 Siguiendo con la situación laboral de los encuestados, hemos querido saber que 
aspectos consideran que han sido más provechosos de los estudios de Ingeniería Náutica para 
ser aplicados en su vida laboral. El 84 % responde que han obtenido mayor provecho de la 
carrera estudiada, tanto en la carrera en sí como en las prácticas realizadas, tanto a nivel 
académico como profesional. 
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FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: GRADUADO EN INGENIERÍA RADIOELECTRÓNICA 
FACULTAD/ESCUELA: ETS DE NÁUTICA, MÁQUINAS Y RADIOELECTRÓNICA NAVAL 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X    NO:  
NOMBRE/S: DIPLOMADO EN RADIOELECTRÓNICA NAVAL 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010      2010-2011 X  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): MÁSTER EN INGENIERÍA 
RADIOELECTRÓNICA 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
 
1. ASPECTOS COMUNES A LAS TITULACIONES MARÍTIMAS 
 
 El Convenio de Formación, Titulación y Guardia, STCW-95, de la Organización 
Marítima Internacional (OMI), que regula la formación, las competencias y los métodos de 
evaluación de las titulaciones profesionales superiores marítimas, fija unos contenidos mínimos 
que las administraciones nacionales deben cumplir. 
 El R.D. 2061/1981 de 4 de septiembre establece, en su Artículo primero, como requisito 
previo a la obtención de los títulos profesionales de Marina Mercante, estar en posesión de los 
títulos académicos universitarios correspondientes a las enseñanzas impartidas en las E.T.S. 
de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval.  
 Con la nueva ordenación de las enseñanzas oficiales que establece el R.D. 1393/2007, 
la formación debe ser definida para garantizar la adquisición de competencias que permitan el 
ejercicio de atribuciones profesionales. En este caso, los títulos vinculados a las profesiones 
reguladas, establecidas en la Directiva Comunitaria 2005/36/CE, serán de referencia obligada, 
para la elaboración de títulos universitarios de Grado y Máster, según establecen las 
Directrices Generales del citado R.D.  
 En la lista de las formaciones específicas a las que se refiere el Artículo 11, letra (c), 
inciso (ii), se relacionan en el apartado 3. Sector Marítimo, los requisitos de formación para los 
títulos profesionales equivalentes a los de Piloto de Primera y Segunda de la Marina Mercante, 
Oficial de Máquinas de Primera y Segunda de la Marina Mercante y Oficial Radioelectrónico de 
segunda de la Marina Mercante. 
 
 
 1.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 
 Las enseñanzas Superiores Marítimas que dan lugar a las titulaciones profesionales 
superiores de la Marina Mercante actualmente engloban a las titulaciones de Radioelectrónica 
Naval, Máquinas Navales y Navegación y que en Canarias se imparten  en la Universidad de 
La Laguna al más alto nivel. En Canarias, estas enseñanzas se han integrado, desde 1.870, en 
las Escuelas de enseñanzas Náuticas, integrándose en la Universidad de La Laguna en 1991. 
 Por Real Cédula de 22 de diciembre de 1.786, se crea el Consulado de Canarias, y una 
Escuela de Náutica Oficial. En el artículo 54 de su reglamento establecía: “Que el Consulado 
cuide del establecimiento de las escuelas de agricultura, comercio y náutica, pasando a 
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disponer que los planes sean con acuerdo de los diputados que nombrase a este fin el 
Ayuntamiento y la Real Sociedad Económica de Amigos del País”. 
 En Tenerife, el Boletín Oficial de la provincia de Canarias, número 129, de 24 de 
Octubre de 1.851 “manda establecer una escuela completa de Náutica en Santa Cruz de 
Tenerife, por Real Orden de 24 de Marzo de 1.851…… siendo de la mayor importancia para 
estas Islas, cuyos habitantes muestran tan decidida afición a la carrera marítima, en que 
muchos de sus hijos se ha distinguido”.  
 Por Real Decreto de 16 de septiembre de 1.913, las enseñanzas se clasifican en: 
Máquinas, Navegación, Construcciones Navales y Pesca. 
 El Real Decreto 355 de 1975, reconoció los efectos de las titulaciones náuticas 
superiores, en el ámbito académico, administrativo y laboral, calificándolas de segundo ciclo de 
carrera universitaria. En este año se reconoce la titulación de Radioelectrónica. 
 El 24 de diciembre de 1990, se integró en la Universidad de La Laguna, con el nombre 
de Centro Superior de Náutica y Estudios del Mar, la Escuela Superior de la Marina Civil de 
Santa Cruz de Tenerife.  
 Se puede afirmar que la sociedad del presente y futuro necesitará, obligatoriamente, 
nuevos, mejores y mayor cantidad de medios para el transporte marítimo, prueba de ello es la 
Directive 2005/45/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, de 7 de 
septiembre de 2005, en el que se pone de manifiesto la necesidad de titulados Superiores de la 
Unión Europea para el ejercicio de las profesiones marítimas, además la European 
Commission Transport Maritime, del año 2002, recoge el déficit de 30.000 oficiales en el 
ámbito marítimo (30%) para los 10.000 buques de la flota europea. 
http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm. 
 Esto obligará a disponer de un tejido económico y administrativo propio de las 
tecnologías náuticas y marítimas con un alto desarrollo tecnológico, que posibilite el empleo 
óptimo de los buques y el debido control del tráfico marítimo en nuestros puertos y costas, para 
la consecución de los fines propuestos. 
 Todo ello supone que las Ingenierías Náutica, Marítima y Radioelectrónica tienen y 
tendrán en el mundo, en Europa, en España, y en particular en Canarias, debido a su 
vinculación con la Mar, un amplio horizonte de futuro que requerirá disponer de importantes 
recursos, tanto materiales como humanos.  
 Los marinos mercantes han sido y deben ser, profesionales dotados de una sólida 
formación básica y capacitación multidisciplinar, lo que obliga a diseñar planes de estudio 
conducentes la adquisición no sólo de una sólida formación básica y tecnológica, sino también 
la de conocimientos específicos que los formen con la suficiente flexibilidad para su adaptación 
a un mundo laboral y tecnología en continua evolución, y capaces de satisfacer las 
necesidades que el transporte marítimo español y mundial demanden. 
 A la vista de lo anterior, se justifica social y profesionalmente el establecimiento del 
Título de Grado con la denominación de “Graduado en Ingeniería Radioelectrónica. 
 
 
 
 
 
 
  
 1.2 NÚMERO DE ALUMNOS Y MECANISMOS DE CAPTACIÓN 
 
 La matrícula en estas carreras ha sido tradicionalmente baja, atribuido principalmente 
al carácter vocacional propio de la profesión de marino mercante, cuestión que como puede 
verse en los siguientes gráficos, a pesar de la disminución general de la matrícula en todas las 
carreras universitarias en las carreras de esta Escuela ha permanecido constante a lo largo del 
tiempo, incluso con una leve tendencia al alza. En el siguiente gráfico se exponen las 
matriculaciones históricas (5 años) de las tres titulaciones de Diplomado, así como la suma de 
las mismas, debido a la troncalidad común que se propone, llegaría a una media histórica de 
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66 alumnos. También se representan las líneas de tendencias tanto a nivel individual como 
colectiva. Se observa que la línea de tendencia colectiva es claramente ascendente, frente a la 
línea histórica media de las Universidades Canarias. 
 

 
 
 Con la Propuesta de Grado en Ingeniería Náutica, Ingeniería Marítima e Ingeniería 
Radioelectrónica, se pone fin a la incongruencia de que estando considerados desde 1994 
como enseñanzas técnicas con nivel superior universitario (R.D. 1954/1994 de 30 de 
septiembre), las titulaciones académicas eran de Diplomados y Licenciados, lo que hacía que a 
nivel de difusión y atractivo para aquellos alumnos que buscaban una titulación técnica con 
título de ingeniería, las titulaciones superiores marítimas no entraban como primera o segunda 
opción. Por fin el R.D. 1393/2007 otorga a la rama de las enseñanzas técnicas, en las que 
están incluidas las enseñanzas superiores Náuticas/marítimas el título de Graduado en 
Ingeniería Radioelectrónica, lo que contribuirá sin lugar a dudas a aumentar el número de 
alumnos. 

La ETS de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval, junto con el Rectorado de la 
Universidad de La Laguna, está desarrollando una serie de actividades dirigidas a la difusión 
de las carreras en Canarias, a fin de tratar de aumentar el número de alumnos de primer 
ingreso, tales como: “Jornadas de Puertas Abiertas”, “Jornadas pos PAU”, conferencias en 
Institutos, programa de difusión escolar “Conoce tu Puerto”, etc., en las que participan todas las 
titulaciones Náuticas ofertadas por esta universidad. En estas jornadas se orienta a los futuros 
alumnos acerca de los objetivos de las titulaciones, su organización, atribuciones y posibles 
salidas de trabajo; caracterizadas por la ausencia de paro laboral en su ámbito.  
 Se realizan diversas acciones dirigidas a la captación de alumnos, a nivel institucional, 
desde la Escuela Técnica Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval y desde los 
departamentos implicados en la docencia.  
 
 
 1.2.1 Celebración de charlas y jornadas 
  
 La Escuela Participa en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de La 
Laguna que se desarrollan anualmente y en las que durante cuatro días los estudiantes de 
enseñanza secundaria de la Comunidad Autónoma visitan las dependencias de la Universidad. 
Durante las mismas, se les entrega un tríptico y un documento informativo sobre la Escuela y 
se les explica en una charla-conferencia cuestiones relativas a las Titulaciones que se imparten 
en la misma.  
 A su vez se Realiza Jornadas de Puertas Abiertas en la misma Escuela, en las que se 
invita a los centros del ámbito marítimo-pesquero e institutos de secundaria a participar en 
diversas actividades de difusión de las titulaciones, tradicionalmente se celebran en Abril, 
coincidiendo con los actos que tienen lugar anualmente en la "Semana de San Telmo", patrono 
de la Escuela. 
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 Participación en las jornadas y muestras de formación organizadas en el Recinto Ferial 
de Tenerife. 
 
 
 1.2.2 Elaboración y divulgación de material promocional 
 
 Se elabora diverso material de cartelería suficientemente atractivo como complemento 
a las jornadas realizadas y en actos en los que se participe, así como elaboración de trípticos 
en los que se explique al posible alumno las características básicas de la formación que 
recibirá, las opciones profesionales que tendrá al finalizar sus estudios y el perfil de ingreso. 
 Actualmente se está Elaborando una página web, paralela al centro, y adquisición de 
un dominio independiente, donde promocionar las carreras impartidas y colgar el material 
promocional desarrollado. 
 
 
 1.2.3 Difusión 
 
 Se está en proceso de creación de una lista de correos a través de la cual enviar 
material promocional y noticias de especial interés a los posibles alumnos de nuevo ingreso e 
institutos de formación de grado medio y profesional. 
 Envío de material promocional a institutos para su colocación en los tablones de 
anuncios. 
 Envío de notas de prensa a los medios de comunicación en donde se comuniquen 
aquellas noticias que puedan ser de especial relevancia o interés, desde un punto de vista 
cultural, artístico, científico o profesional. 
 Empleo de plataformas tecnológicas que ayuden a una mayor difusión del material 
promocional y audiovisual creado: por ejemplo: youtube. Entre los mecanismos de publicidad 
del programa formativo, además de los comentados anteriormente, se incluye la página web de 
la Universidad (www.ull.es) y la de la Escuela (webpages.ull.es/users/nautica), que ofrecen 
información relativa a los diferentes aspectos de las Titulaciones. 
 
 
  1.3 RECURSOS HUMANOS 
 
 Queda justificada de acuerdo a los recursos que a continuación se relacionan. 
 
 1.3.1 Personal académico 
 

El personal académico es adecuado a los objetivos del programa formativo y a los 
requerimientos de las disciplinas del mismo. 
 
 El número de profesores de las titulaciones Náuticas en el presente curso es suficiente 
para cubrir la oferta formativa. Además se estima que en el proceso de Convergencia Europea 
con el plan formativo planteado para las tres titulaciones de grado de esta Escuela se podrá 
optimizar los recursos humanos que dispone la Escuela. 
 La titulación académica del profesorado, es mayoritaria la de Doctor, como puede 
observarse en el informe “Evaluación Institucional de la Escuela del 2007 de ANECA”.  
 La inmensa mayoría (más del 70 %) de los profesores tiene dedicación a tiempo 
completo, mientras que el resto, tiempo parcial 6 horas. Se estima que ésta es una relación 
más que aceptable entre el profesorado con dedicación exclusiva a la docencia frente a aquél 
que tiene una dedicación profesional externa a la docencia. 
 La experiencia profesional del profesorado relacionada con la titulación en la que 
imparte docencia es de más del 60 % de la muestra, lo que favorece una visión próxima de la 
realidad de cada titulación y de la profesión de la Marina Mercante. 
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 Por las peculiaridades del ámbito profesional, los alumnos deben realizar determinadas 
prácticas académicas y formativas a bordo de buques y/o en instalaciones industriales 
relacionadas con el ámbito de conocimiento que se fija en el programa formativo. Por este 
motivo, se cuenta con profesionales que actúan como colaboradores no docentes. 
 
  
 1.3.2 Personal de administración y servicios 
 
 El personal de administración y servicios implicado en el programa formativo es 
adecuado a los requerimientos del mismo, puede agruparse en los siguientes ámbitos 
laborales: Secretaría, Conserjería, Departamentos, Biblioteca, Aula Taller y Simuladores. La 
descripción de sus puestos de trabajo se encuentra en la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Universidad. Sus funciones son de apoyo a la docencia, a la investigación y a la administración 
de las unidades funcionales. 
 La Escuela dispone de una secretaría, atendida por tres miembros del PAS; las labores 
de gestión típicas de este servicio están reguladas por el “Manual de procedimientos 
administrativos para Centros” aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad, con 
independencias de las tareas de gestión administrativas, el PAS de la Secretaría apoya la 
gestión administrativa de la formación de orientación profesional que nuestros alumnos deben 
recibir antes de incorporarse al mercado laboral.  
 
 

1.4 RECURSOS MATERIALES ACTUALMENTE DISPONIBLES 
 
 1.4.1 Aulas 
 
 Las aulas destinadas al proceso formativo y el equipamiento de éstas, se adecuan al 
número de alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 
Las aulas disponibles en la ETS de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval son 14, todas 
llanas, que se complementan con otras 7 disponibles en los Departamentos residentes en la 
Escuela, además de 6 laboratorios situados en el Edificio Departamental, un Aula-Taller y tres 
Simuladores, uno de Navegación, otro de Máquinas y uno de Radiocomunicaciones, Estos 
simuladores, financiados al 100% por el Cabildo Insular de Tenerife son de última generación y 
colocan a la Escuela al primer nivel en Europa en este aspecto. Esto ha hecho que la 
utilización de estos simuladores no sólo sirvan para nuestro alumnos sino también se usan de 
forma continua para la actualización de conocimientos de nuestros egresados y profesionales 
en activo no sólo de la Marina Mercante sino incluso de la Pesquera. Además, existe un Salón 
de Actos con capacidad para 357 personas, que al igual que en el caso de los simuladores, se 
usa continuamente para Jornadas, conferencias, etc. de actualización y difusión de actividades 
profesionales y de investigación. 
 El equipamiento de las aulas incluye en todos los casos pizarra, proyector de 
transparencias y punto de acceso a internet, existiendo proyector de ordenador y ordenador en 
muchas de ellas. 
 
 
 1.4.2 Espacios de trabajo 
 
 Los espacios destinados al trabajo y al estudio de los alumnos, así como el 
equipamiento necesario para el desarrollo de estas tareas, se adecuan al número de alumnos y 
a las actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 
 Se dispone de los siguientes espacios para el trabajo y estudio de los alumnos: 40 
puestos en el Aula de estudio (24 horas/365 días del año); 100 puestos en la Biblioteca;  22 
ordenadores personales, todos ellos con conexión a internet en el Aula de informática. 
Además, en los espacios responsabilidad de los departamentos residentes, pueden emplearse 
previa petición, las aulas seminarios para la realización puntual de reuniones de trabajo. 
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 Existen además 24 despachos de unos 12,5 m2 para profesores situados en el edificio 
departamental. De éstos, algunos son individuales y otros dobles. 
 Los departamentos de Ingeniería Marítima y Ciencias y Técnicas de la Navegación 
residentes en la Escuela, cuentan con un Auxiliar Administrativo con despacho individual anexo 
al del Director del mismo que.  
 Las infraestructuras propias y/o concertadas destinadas a las prácticas externas se 
adecuan al número de alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo del programa 
formativo. 
 El programa formativo actual contempla asignaturas de carácter práctico durante el 3º 
curso denominada “Prácticas en Buque”, que exige que los alumnos embarquen para realizar 
prácticas abordo. En el programa formativo común a las tres titulaciones de grado propuesta 
para esta Escuela, se ha planteado un cuatrimestre entero de prácticas externas (30 créditos).  
 Por otra parte, por el carácter práctico de una gran parte de las asignaturas impartidas, 
se realizan visitas técnicas a buques, instalaciones portuarias, instalaciones navales e 
industriales. Dado el número de alumnos promedio de los grupos de prácticas, no existe ningún 
problema para el desarrollo de estas visitas. Debemos destacar, asimismo, la disponibilidad de 
un velero-escuela para la realización de las primeras navegaciones con nuestros alumnos. 
 Para facilitar el acceso de alumnos a las instalaciones, existen diferentes convenios 
con empresas vinculadas de una u otra forma con el Programa Formativo, como son navieras, 
Capitanía Marítima, Industrias Marítimas, Centrales térmicas, etc. a través de los que se trata 
de evaluar el comportamiento y rendimiento del alumnado que realiza sus embarques y/o 
prácticas externas en las mismas, bien dentro del período escolar o como egresados de la 
titulación. Generalmente, los resultados son bastante satisfactorios. 
 
 
 
 1.4.3 Laboratorios, talleres y espacios experimentales 
 
 Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como el equipamiento 
necesario para el trabajo en los mismos, se adecuan al número de alumnos y a las actividades 
programadas en el desarrollo del programa formativo. 
 El programa formativo propuesto de las titulaciones Náuticas consta de una mayoría de 
asignaturas de carácter de aplicación y de un período de prácticas externas que se desarrollan 
por completo en buques y/o empresas externas. Las prácticas en buque o empresa se cursan 
en los últimos cursos de las titulaciones. 

Los laboratorios donde los alumnos realizan las prácticas de cada asignatura están 
ubicados en la Escuela, destacamos los simuladores de máquinas navales, navegación y 
maniobra, carga y descarga, GMDSS, planetario, laboratorios de química, física, automática, 
hidráulica y neumática e informática (con 30 puestos distintos del aula de informática), aula-
taller de tecnología mecánica y máquinas térmicas y muelle para prácticas con embarcaciones, 
así como supervivencia en la mar y contraincendios, enfermería para prácticas de primeros 
auxilios, etc. 
 
 

1.4.4 Biblioteca y fondos documentales 
 

 Las infraestructuras de la biblioteca y salas de lectura están debidamente 
acondicionadas y cuentan con suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer las 
necesidades del programa formativo. 

La Biblioteca está ubicada en el edificio antiguo de la Escuela y tiene una superficie 
total de unos 256 m2, de los cuales 100 corresponden a la Biblioteca en sí, 37 m2 a la 
hemeroteca y 18 m2 a un despacho para el Jefe del Servicio. También dispone de un espacio 
para almacén de fondos antiguos. La sala de lectura cuenta con mesas y sillas que se 
encuentran en buen estado para un total de 100 alumnos. Esto arroja una ratio “Número de 
puntos de lectura en biblioteca/Número de alumnos matriculados equivalentes a tiempo 
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completo” de 0,19, que se considera muy buena. El horario de mañana y tarde, siendo éste 
desde las 8:00 hasta las 20:45 horas, de lunes a viernes. 
 El acceso a libros y manuales es libre. Bajo la Biblioteca existe una sala de estudio con 
capacidad para 40 alumnos y se encuentra abierta las 24 horas del día los 365 del año. 
 La cantidad, calidad y accesibilidad de la información contenida en la biblioteca y 
fondos documentales se adecuan a las necesidades del programa formativo. 

Hasta el curso 2004-05, la Biblioteca de la Escuela disponía de 7245 monografías y de 
103 revistas en soporte papel y 3 en soporte electrónico. Asimismo, la mayor parte de los 
manuales docentes recomendados por el profesorado implicado en el programa formativo de 
las Titulaciones están contenidos entre los fondos de la Biblioteca.  
 La biblioteca dispone además del fondo documental legado por los herederos de D. 
Juan Antonio Padrón Albornoz, así como de otros profesores y marinos. 
 
 
 

1.5  NUEVOS ASPECTOS INCORPORADOS A LOS TÍTULOS DE GRADO  
 
 1.5.1. Docencia Virtual  
  
 La docencia virtual es una herramienta de gran interés en las titulaciones de Grado de 
Ingeniería Náutica, Marítima y Radioelectrónica, puesto que permite que los alumnos realicen 
parte de sus prácticas académicas externas en buque, sin perder contacto con la docencia. Por 
este motivo se potenciará su implantación en las titulaciones. Actualmente existen 2 
asignaturas acogidas a la convocatoria de Proyecto de Experimentación en Docencia Virtual 
 
 
 
 1.5.2. Inserción Laboral  
 
 Debido a las competencias específicas de cada titulación de la Escuela este apartado 
se ha dejado en los aspectos específicos de cada una de las titulaciones de grado propuestas.
  
 
   
 
1.6 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE GRADO  
 
 La Planificación de las enseñanzas de Grado en Ingeniería 
Náutica/Marítima/Radioelectrónica, parten de una troncalidad común, de tal forma que al 
acabar el bloque de formación básica y marítima común a los tres grados, el alumno escoge la 
especialidad de titulación superior marítima que va estudiar. 
Las titulaciones de Grado tendrán una duración de 240 créditos europeos a los que se refiere el 
artículo 5 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.  
 
Formación Básica (60 ECTS) Matemáticas, Física, Química. Informática. Expresión Gráfica, 

Idioma Moderno, Empresa 
 
Formación Marítima (48 ECTS) Electricidad y Electrotecnia, Electrónica. Regulación y control, 

Seguridad del buque, Protección Marítima y prevención de la 
contaminación, Formación Sanitaria, Teoría del Buque y 
Construcción Naval, Máquinas Marinas, Legislación y 
Normativa Marítima 

 
Formación Específica (90 ECTS) Conocimientos Específicos de Ingeniería Náutica, Ingeniería 

Marítima e Ingeniería Radioelectrónica 
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Prácticas Externas (30 ECTS) Prácticas en buques, convalidables por las prácticas 

profesionales exigidas y/o prácticas en instalaciones 
industriales/marítimas. 

 
Proyecto Fin de Grado (12 ECTS) Ejercicio original, consistente en un proyecto integral, de 

carácter profesional, en el que se sinteticen las 
competencias adquiridas en el grado. 

 
 
 
2. ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA INGENIERÍA RADIOELECTRÓNICA 
 
2.1 COMPETENCIAS PROFESIONALES A ADQUIRIR 
 
- Capacidad para ejercer como Oficial Radioelectrónico de 2ª Clase de la Marina Mercante, 

una vez superados los requisitos exigidos por la Administración Marítima y la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones para dicha actividad. 

- Conocimientos en materias fundamentales y tecnológicas, que le capaciten para el 
aprendizaje de nuevos métodos y teorías, así como que le doten de una gran versatilidad 
para adaptarse a nuevas situaciones. 

- Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, 
razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos habilidades y destrezas. 

- Capacidad para la operación y gestión de estaciones radiocosteras y de centros de control 
de tráfico y salvamento.  

- Capacidad para la gestión y explotación de los sistemas electrónicos de comunicaciones del 
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima y Aérea en la búsqueda, salvamento, 
rescate y apoyo logístico. 

- Conocimientos para la realización de diseños, reformas, inspecciones, mediciones, 
valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y 
certificaciones en las instalaciones del ámbito de su especialidad. 

- Capacidad para la dirección, gestión y organización de las actividades objeto de las 
instalaciones del ámbito de su especialidad.  

- Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

- Capacidad de analizar y valorar el impacto social y ambiental de las soluciones técnicas, así 
como la prevención de riesgos laborales en el ámbito de su especialidad. 

- Conocimientos en la organización de empresas. Capacidad de organización y planificación.  
- Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe, de transmitir conocimientos y resultados y 

de trabajar en un grupo multidisciplinar.  
 
  
 
 
2.2 INSERCIÓN LABORAL 
 
 De 162 alumnos a los que se ha intentado localizar, se ha recibido respuesta telefónica 
de 102, de los cuales 75 eran Diplomados en Radioelectrónica Naval y 63 eran Licenciados en 
Radioelectrónica Naval. Ha de hacerse notar que el 100 % de los Diplomados están integrados 
en el mundo laboral.  
 Su reparto, dentro del mercado de trabajo, desde los últimos 10 años hasta la 
actualidad es el siguiente: 
 Empresas de Electrónica Náutica: 11%. 
 Empresas de Radiocomunicaciones Marítimas y Control de Tráfico Marítimo: 12%. 
 Empresas de Telecomunicaciones no Marítimas: 32%. 
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 Empresas del Sector Electrónica Varios: 13%. 
 Mantenimiento en Centros Comerciales: 3%. 
 Mantenimiento en Empresas Navieras: 7%. 
 Empresas de reparación y Mantenimiento de sistemas de comunicación, navegación y 
electrónica de buques 15%. 
 Otros no relacionados: 7%. 
 Las Empresas Navieras en las que trabajan son: Elcano, Repsol, Buquebus, 
Peninsular, Fred Olsen, Naviera Armas, Petrogas, Transmediterranea, Grupo Boluda y 
Suardíaz. 
 La Empresa de Radiocomunicaciones Marítimas es el Servicio Marítimo de Telefónica. 
También debe incluirse a la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, Torres de 
Control de Tráfico Marítimo y Estaciones Costeras. 
 Las Empresas de Telecomunicaciones NO Marítimas son: Ceutel, Telico, Alcatel 
España, Telefónica, Amena, Red RDSI, STC, LF Channel, Treycar, Navinte, Navtex, Simrad, 
Nord Control. 
 Las Empresas del Sector Electrónica Náutica son: Furuno España, Renasur, Crame, 
Redcai, AAGE Hempel, Procal, ITP S.L, Radiomarítima Internacional, Hispano Radio y Transas 
Marine España. 
 Otras empresas del ámbito electrónico son: Instituto Astrofísico de Canarias I.A.C. 
(Control de Calidad), Empresas de Comunicaciones y Seguridad en protección Contra 
Incendios, Centro de Nuevas Tecnologías del Exmo. Ayto. de Tegueste (Tenerife), Control de 
Aduanas en los puertos de Canarias, Empresas de Inspección radio marítima y de Buques, 
Empresas de Proyectos y Reformas de instalaciones de Radio Comunicaciones Maritimas, 
Instituto Social de la Marina (Centro de Bamio), Store Electronic, Visteon, Estudios Informáticos 
Guadaira, Matriz Electrónica,Volkswagen, Condeminas, Mantenimiento de Ascensores, 
Acótelas, CFI Informática, Actimotel, Solosol, Earpro S.A., DSM electrónico, Edasa, 
Programadores Informáticos, CSEE Transport, Ayto. Puerto de Santa María, Rafael STAHSL. 
   
 
 



 
 
 

 
 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Graduado o Graduada en Matemáticas por la Universidad 
de La Laguna 
FACULTAD/ESCUELA: Facultad de Matemáticas 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X   NO:  
NOMBRE/S: Licenciatura en Matemáticas + Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010       2010-2011 X 
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
Posgrado en Matemáticas (Máster en Matemática Avanzada: Aplicaciones y Educación) 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
(Si es nueva aportar datos sobre demanda social, viabilidad con los recursos humanos y 
materiales actualmente disponibles, qué se necesitaría en estas áreas de no contar con ellos  y 
cuantos otros se consideren relevantes para una mejor evaluación de la titulación propuesta) 
(Si se trata de estudios de grado que surgen por adaptación, transformación o fusión de 
titulaciones actualmente existentes en el catálogo de la Universidad de La Laguna, además de 
los datos solicitados para titulaciones nuevas, incluir información sobre mecanismos de 
captación de alumnado, nuevos aspectos incorporados al título de grano que no figurasen en el 
que figura como precedente (docencia virtual, estudios de inserción laboral, …). Emplear el 
espacio que se estime necesario. 
____________________________________________________________________________ 
 
Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo 
 
Debido tanto a su carácter de disciplina científica como a sus muchos aspectos aplicados, las 
Matemáticas tienen una tradición milenaria. En los últimos años, además de disfrutar de 
notables avances científicos, las Matemáticas han incrementado su aportación a otros campos, 
de los ya clásicos como la Física y la Ingeniería, a los más novedosos como a la Economía o la 
Biología. 
A principios de los años 60 en España, y en particular en Canarias, empezó a tomarse 
conciencia acerca de la importancia de las Matemáticas como lenguaje y herramienta básica 
en el mundo de las ciencias físicas, biológicas, sociales, así como en la, por aquel entonces, 
incipiente informática. Fueron entonces muchas las universidades españolas que empezaron a 
incorporar estos estudios a su oferta de titulaciones. 
Además en Canarias existía ya una demanda importante de profesores de Matemáticas en los 
Institutos de Bachillerato, donde hasta la fecha esta disciplina había sido impartida, en la mayor 
parte de los casos, por especialistas de otras ramas científicas. Todo ello condujo a la creación 
de los estudios de Matemáticas en la Universidad de La Laguna, que comenzaron a 
implantarse en el seno de la antigua Facultad de Ciencias en 1969, aunque al principio 
solamente los tres primeros cursos. 
En 1971, se aprobó el Plan de Estudios de la Licenciatura completa, incluyendo los dos últimos 
cursos. En ese momento la titulación incluía dos especialidades: Matemática Aplicada, y 
Metodología y Didáctica. En 1973 se reformó el primer ciclo del plan de estudios, y en 1977 el 



 
 
 

 
 

segundo, estableciéndose entonces como especialidades Matemática Fundamental, y 
Estadística e Investigación Operativa. 
En 1978 la hasta entonces Facultad de Ciencias se dividió en tres Facultades: Química, 
Biología y Matemáticas; quedando integrada esta última, en ese momento, por 5 
Departamentos: Álgebra y Fundamentos, Ecuaciones Funcionales, Estadística e Investigación 
Operativa, Geometría y Topología, y Teoría de Funciones. Con la Ley de Reforma Universitaria 
(LRU) de 1983, los Departamentos se reagruparon en los tres existentes en la actualidad: 
Análisis Matemático; Estadística, Investigación Operativa y Computación; y Matemática 
Fundamental.  
Con la reforma de los Planes de Estudio impuesta por la LRU, y desarrollada en el Real 
Decreto de junio de 1994, los tradicionales estudios de Matemáticas se escindieron en dos 
titulaciones: Licenciado en Matemáticas, de 4 años de duración, que comenzó a impartirse en 
el curso 1995/96, y la titulación de segundo ciclo de Licenciado en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas, que se inició en el curso 1997/98. En el presente Grado de Matemáticas se 
revierte la situación unificando en una única titulación las dos licenciaturas de manera que la de 
Ciencias y Técnicas Estadísticas se convierte en el presente plan de estudios en un itinerario 
específico de Estadística dentro del Grado de Matemáticas. 
Actualmente un 92% de los Graduados en Matemáticas encuentran empleo en menos de un 
año después de terminar sus estudios, siendo el tiempo medio necesario para encontrar el 
primer empleo de 5 meses. Trabajan fundamentalmente en tres áreas: 
- Docencia e Investigación. 
- Informática y Telecomunicaciones. 
- Industria, Finanzas y Consultoría. 
En conclusión, las Matemáticas son parte esencial de la formación de científicos e ingenieros, y 
desempeñan un importante papel en Ciencias Sociales. Hay clara vinculación con las 
titulaciones de Física, Estadística e Informática, aunque los objetivos de éstas son distintos de 
los de Matemáticas. La relación es cada vez mayor con la Economía, las Ingenierías y la 
Biología. Como consecuencia es previsible una cada vez mayor interacción entre el Grado en 
Matemáticas y estudios de Máster y Doctorado en estos campos. 
En cuanto a justificaciones del Grado en Matemáticas específicas de la Facultad de 
Matemáticas de la ULL se pueden mencionar las siguientes: 
- El Grado permitirá implantar totalmente los planes de mejora de la titulación, elaborados en 
los procesos de evaluación institucional. 
- Se dispone de profesorado bien preparado para llevar a cabo esa implantación. 
- Existe capacidad para captar nuevos estudiantes, aún en la situación generalizada de 
disminución general de estudiantes universitarios. 
- Desde el curso 2001-2002, con el proyecto Tuning, pasando por la publicación del libro blanco 
de ANECA en el año 2003, nuestra titulación lleva trabajando activamente en su adaptación al 
EEES, a través de la Conferencia de Decanos y Directores de Matemáticas. 
- Desde el curso 2004-2005 la titulación de Matemáticas lleva desarrollando satisfactoriamente 
un Plan Piloto de Organización Docente basada en el Crédito Europeo (ECTS). 
- Desde el curso 2008-2009 se cuenta con un posgrado de Matemáticas adaptado al EEES. 
 
Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas. 
 
El título es la adaptación de la vigente Licenciatura en Matemáticas (plan de estudios de 1995, 
que se extinguiría), cuyo interés académico, científico y profesional ha sido analizado y puesto 
de manifiesto en el “libro blanco” sobre el “Título de Grado en Matemáticas”, publicado en el 
año 2004, dentro del Programa de Convergencia Europea de la ANECA. 
En lo que respecta a las universidades españolas, la titulación universitaria de Licenciado en 
Matemáticas se imparte actualmente en 25 de ellas: Alicante, Almería, Autónoma de 
Barcelona, Autónoma de Madrid, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Complutense de Madrid, 
Extremadura, Granada, Islas Baleares, La Laguna, La Rioja, Málaga, Murcia, Oviedo, País 



 
 
 

 
 

Vasco, Politécnica de Cataluña, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, UNED, Valencia, 
Valladolid y Zaragoza. 
Existen titulaciones de Grado en Matemáticas, con distintos enfoques, en todos los países 
europeos, cuyos graduados consiguen empleo con facilidad y en los mismos campos que los 
españoles De hecho, el título está relacionado con titulaciones de grado comparables ya 
reguladas de acuerdo al Espacio Europeo de Educación Superior, cuya estructura varía 
ligeramente de unos países a otros (datos recopilados en el “libro blanco”, a fecha 2003). Así, 
los estudios universitarios de Matemáticas se encuentran en algunos países como grados de 3 
años, sin diplomas adicionales (como Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, Portugal), otros 
como grados de 3 años y con diplomas adicionales (Bélgica francófona y flamenca, Francia, 
Italia, Suecia), existiendo países con grados de 3 y de 4 años (Alemania, Austria, Holanda, 
Irlanda, Reino Unido, República Checa, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Islandia, 
Rumania), y grados exclusivamente de 4 años (caso de Grecia). 
En Gran Bretaña, cuya agencia de calidad universitaria “QAA-Quality Assurance Agency for 
Higher Education” reconoce entre sus “Subject Benchmark Statements” los estudios de 
“Mathematics, statistics and operational research”, podemos encontrar títulos análogos al 
propuesto, como por ejemplo en la Universidad de Cambridge (“Undergraduate course in 
Mathematics”) y en la Universidad de Oxford (“BA/M Mathematics”).  
En los Estados Unidos de América se imparten títulos comparables en Universidades cuya 
calidad está acreditada por asociaciones del “Council for Higher Education Accreditation-
CHEA”. Es el caso de la Universidad de California, Berkeley (acreditada por la “Western 
Association of Schools and Colleges WASC-ACSU, Accrediting Commision for Senior Colleges 
and Universities”) con sus “Major Programs in Mathematics”, de la Universidad de 
Harvard (acreditada por la “New England Association of Scholls and Colleges NEASC-CIHE, 
Commision on Institutions of Higher Education”) con sus “Concentrations in Mathematics”, y de 
la Universidad de Princeton (acreditada por la “Middle States Association of Colleges and 
Schools MSA, Middle States Commission on Higher Education”) con su “A.B. Degree in 
Mathematics”. 
 
Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. 
 
El presente proyecto de plan de estudios deriva en gran parte de la propuesta realizada por las 
Facultades del país en las que se imparte la titulación de Matemáticas, elaborada por sus 
portavoces autorizados (decanos/as, principalmente) a la Conferencia de Decanos de Decanos 
y Directores de Matemáticas en cuyo seno se elaboró el Libro Blanco de Grado en 
Matemáticas. 
Por otra parte, de acuerdo a las “Directrices Generales Para El Diseño De Títulos De Grado De 
La Universidad De La Laguna” y al “Reglamento De La Comisión De Estudios De Grado De La 
Universidad De La Laguna”,  el plan de estudios de cada Grado debe ser elaborado en el seno 
principalmente de tres comisiones: la Comisión de Rama a la que se adscribe el título, 
Comisión Técnica de Diseño del Título y Comisión de Elaboración del Plan de Estudios de 
Grado. 
La Comisión de Rama de Ciencias formada por los/as Decanos/as de las Facultades de 
Biología, Farmacia, Física, Matemáticas y Química de la ULL celebró un total de 7 los días: 23-
11-2007, 13-12-2007, 11-01-2008, 01-02-2008, 18-02-2008, 21-02-2008 y 28-02-2008.  El 
objetivo de dicha Comisión fue definir los créditos de Formación Básica dentro de los planes de 
estudios de los Títulos de Grado adscritos a la rama de conocimiento de Ciencias en la ULL.  
Una vez culminada su labor, dicho acuerdo fue tomado como punto de partida para la Comisión 
Técnica de Diseño de Título, nombrada en  sesión de la Junta de la Facultad de Matemáticas 
de la Universidad de La Laguna del día  10 de Diciembre de 2007, formada por tres profesores, 
dos representantes de entidades sociales vinculada al ejercicio profesional del Grado 
(Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas “Isaac Newton” e Instituto Canario de 
Estadística), además de la Decana y la Secretaria de la Facultad. El plan de trabajo seguido 
por esta Comisión consistió básicamente en reuniones bisemanales, además de contacto 



 
 
 

 
 

permanente a través de correo electrónico (para agilizar el intercambio de documentación), con 
el objetivo de acordar una serie de recomendaciones y acuerdos sobre el diseño marco para la 
titulación, incluyendo la justificación de la titulación, sus competencias profesionales, la 
asignación de créditos por materias formativas, así como una relación de las áreas de 
conocimiento susceptibles de participar en la programación, desarrollo y docencia de cada una 
de dichas materias. 
En septiembre de 2008 se constituye la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios de 
Grado formada por la Decana, un representante por cada área de conocimiento (a tenor de las 
indicaciones de la Comisión Técnica de Diseño de Título), cuatro representantes de la 
Comisión Técnica de Diseño del Título (de los cuales dos son representantes de las entidades 
sociales), además de una representación del alumnado y del PAS. Dicha Comisión recoge el 
relevo dejado por la anterior Comisión, y su plan de trabajo consiste básicamente en finalizar el 
proyecto completo antes de junio de 2009, para que pueda seguir su tramitación por los cauces 
establecidos, de modo que las enseñanzas puedan implantarse para el curso académico 2010-
2011 (según lo acordado en Junta de Facultad). 
Las diferentes comisiones han mantenido diversos contactos con agentes externos, cuya 
opinión ha servido para configurar el diseño del plan de estudios basado principalmente en las 
tres fuentes siguientes: 
- “Libro Blanco” sobre el título de Grado en Matemáticas, referencia esencial del diseño del 
Plan de Estudios propuesto, y más concretamente, de los créditos básicos y obligatorios que se 
ajustan totalmente a la distribución propuesta por el “Libro Blanco”. 
- “Estudio de salidas profesionales de los estudios de Matemáticas: análisis de la inserción 
laboral y ofertas de empleo”, elaborado por la Real Sociedad Matemática Española y la 
ANECA, publicado en 2007, como referencia para el perfil de egreso. 
- Conferencia de Decanos y Directores de Matemáticas de las Universidades Españolas, cuyas 
recomendaciones para la elaboración de los nuevos Grados en Matemáticas (acuerdo de la 
reunión celebrada en Logroño el 28 de Octubre de 2007) han sido contempladas en el diseño 
del Plan de Estudios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Medicina 
FACULTAD/ESCUELA: Medicina 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X   NO:  
NOMBRE/S: Medicina 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010       2010-2011 X 
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
(Si es nueva aportar datos sobre demanda social, viabilidad con los recursos humanos y 
materiales actualmente disponibles, qué se necesitaría en estas áreas de no contar con ellos  y 
cuantos otros se consideren relevantes para una mejor evaluación de la titulación propuesta) 
(Si se trata de estudios de grado que surgen por adaptación, transformación o fusión de 
titulaciones actualmente existentes en el catálogo de la Universidad de La Laguna, además de 
los datos solicitados para titulaciones nuevas, incluir información sobre mecanismos de 
captación de alumnado, nuevos aspectos incorporados al título de grado que no figurasen en el 
que figura como precedente (docencia virtual, estudios de inserción laboral, …). Emplear el 
espacio que se estime necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: PEDAGOGÍA 
FACULTAD/ESCUELA: FACULTAD DE EDUCACIÓN 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X  NO:  
NOMBRE/S: PEDAGOGÍA 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010       2010-2011 X 
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS):  
 
POP de Educación, con las siguientes titulaciones: 

Master en Intervención Psicopedagogía en Contextos de Educación Formal y no 
Formal 

Master en Desarrollo Humano y Educación: Política, planificación e intervención 
sociocomunitaria y medioambiental" 
 
POP de Formación, con las siguientes titulaciones 

Master en FIPS (Formación inicial del profesorado de Secundaria) 
Master en Formación continua, innovación y tecnología en educación 

 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
 

En el año 2004 se cumplió un siglo desde la creación de la Cátedra de Pedagogía 
Superior en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central. Fue la primera vez que 
se instauró la Pedagogía como materia de enseñanza en el ámbito universitario. El primer 
profesor de dicha materia fue Manuel Bartolomé Cossío precisamente como consecuencia de 
venir desempeñando el cargo de la dirección del Museo Pedagógico Nacional en 18831. Hasta 
la creación de la Sección de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Madrid en 1932 (Decreto de 27 de enero de 1932), por el impulso del primer bienio de la 
Segunda República, se fueron sucediendo algunos avances en la configuración de los estudios 
de Pedagogía, entre otros, la apertura de la Escuela Superior del Magisterio en 1909 y en la 
que se impartieron diversas materias pedagógicas como Pedagogía Fundamental, Historia de 
la Pedagogía, la Paidología o la Organización escolar. En 1933 se creó en Cataluña la Sección 
de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Pedagogía en la Universidad de Barcelona y que 
además tendría una gran proyección en el ámbito pedagógico del Estado español, cuya figura 
más relevante sería Joaquín Xirau.  

Con la guerra civil y la represión y depuración de la mayoría del profesorado se produjo 
un cambio de configuración a la existente hasta 1936. Las secciones de Pedagogía de Madrid 
y Barcelona fueron suprimidas y la casi totalidad de sus profesores tuvieron que exiliarse o 
fueron sancionados, como igualmente sucediera a los más notables protagonistas –
profesorado de las escuelas Normales, inspectores, profesores y maestros- de la renovación 
pedagógica que había tenido lugar en las décadas de los 20 y 30.  Cinco años después de 

                                                      
1 RUIZ BERRIO, J. (2004): “Manuel Bartolomé Cossío y los comienzos de los Estudios de Pedagogía en 
la Universidad” en VV.AA. (2004): Un siglo de Pedagogía Científica en la Universidad Complutense de 
Madrid, Departamento de Teoría e Historia de la Educación, Facultad de Educación, Universidad 
Complutense de Madrid, pp.17-26. 



 
 
 

 

finalizada la Guerra Civil se restablece de nuevo los estudios universitarios de Pedagogía en 
Madrid y en Barcelona se retrasará hasta 1955. Posteriormente, en 1959 se crea una sección 
de Pedagogía en la Universidad Pontificia de Salamanca y otra sección de la misma disciplina 
en 1965 en la Universidad de Valencia. Durante este periodo y hasta la Ley General de 
Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, de 1970, la sección de Pedagogía 
estuvo incluida en las antiguas Facultades de Filosofía y Letras. A partir de esta ley se 
reorganizan los estudios y dan lugar a Divisiones y Facultades de Filosofía y Ciencias de la 
Educación en los planes de estudio, tanto en las universidades que ya contaban con estos 
estudios como en las nuevas que los van incorporando. Fue en este momento cuando se 
sustituyó la denominación de Pedagogía por la de Ciencias de la Educación en estos planes de 
estudio.  

 
Con la aprobación de la Constitución de 1978 el Estado español se dotó de un nuevo 

marco convivencia sustentado en valores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político. En este nuevo contexto la reforma del sistema educativo y universitario se vería 
reflejada, en lo que concierne al ámbito universitario, en la Ley de Reforma Universitaria de 
1983. Esta ley que introdujo novedades en el gobierno de la universidad, en las figuras y 
adscripción del profesorado, en la organización de la universidad, etc., también afectó a los 
planes de estudio. En el ámbito que más nos interesa, los estudios de “Ciencias de la 
Educación” vuelven a aparecer con la denominación de “Pedagogía” en 1992 (RD 915/1992, de 
17 de julio).  

 
En la segunda legislatura del gobierno conservador del Partido Popular se aprueba la 

Ley Orgánica de Universidades, de 2001, Ley que será modificada en el año 2007 por el 
gobierno del PSOE (Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades), constituye, junto con los decretos que 
la desarrollan, el último marco legislativo para los estudios de Pedagogía. En este nuevo marco 
legislativo nos interesa resaltar la integración el Espacio Europeo de Educación Superior 
porque es el que nos lleva al debate sobre los estudios de grado en la Universidad española. 
En la actualidad, la titulación de Pedagogía está concebida como una enseñanza de primer 
ciclo y segundo universitario con una carga lectiva de 240 créditos. En el caso de finalizar el 
primer ciclo el alumnado también puede acceder a las titulaciones de “Psicopedagogía” y a la 
de “Antropología Social y Cultural”, ambas de segundo ciclo. Asimismo el alumnado puede 
acceder con complementos de formación, al segundo ciclo de “Comunicación Audiovisual”, 
“Documentación”, “Historia y Ciencia de la Música”, “Humanidades”, “Lingüística”, “Periodismo”, 
“Publicidad y Relaciones Públicas” y  “Traducción e Interpretación”2. 

 
Los Estudios de Pedagogía en la Universidad de La Laguna 
 
En 1973 la constituye la Sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad de La Laguna que había sido creada en 1947. El primer plan de estudio 
establecido por Resolución de 17 de julio de 1973 (BOE de 8 de septiembre de 1973) 
contempla la siguiente estructuración: 

 
Primer ciclo:  
 
Materias comunes: Lengua española; Historia de la Filosofía, Lógica, Fundamentos 

biológicos de la personalidad, Introducción Empírica a las Ciencias de la Educación, 
Antropología, Psicología General, Estadística Aplicada, Ética y Sociología, Psicología 
Evolutiva. 

Materias obligatorias para el alumnado de Ciencias de la Educación: Historia de la 
Educación, Teoría de la Educación, Didáctica. 

                                                      
2 RED EDUCACIÓN: Informe de las titulaciones de Pedagogía y Educación Social en las Universidades 
Españolas: planes de estudio y salidas profesionales, Madrid, 2003, pp.3-5. 



 
 
 

 

 
Segundo ciclo:  
 
Materias obligatorias para el alumnado de Ciencias de la Educación: Pedagogía 

Sistemática, Política y Administración Educativa, Organización y Dirección de Centros, 
Didáctica de los contenidos básicos, Pedagogía Experimental, Orientación Escolar y 
Profesional, Educación de deficientes, Educación Comparada, Sociología y Economía de la 
Educación. 

 
En el Plan de Estudios de la Sección de Ciencias de la Educación de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna (Orden Ministerial de 5 de octubre de 1979, 
BOE, noviembre 1979?) contenía la siguiente estructuración: 
 

Primer Ciclo 
Primer curso Segundo Curso Tercer Curso 

-Epistemología de las 
Ciencias de la Educación 
-Fundamentos filosóficos de 
la educación 
-Fundamentos biológicos de 
la educación 
-Psicopedagogía del 
desarrollo cognitivo 
-Sociología de la educación I 

-Metodología de la 
investigación educativa I 
-Sociología de la educación II 
-Didáctica I 
-Psicología de la educación 
-Historia de la educación I 
 

-Metodología de la 
investigación educativa II 
-Psicopedagogía del 
desarrollo afectivo 
-Didáctica II 
-Psicología social aplicada a 
la educación 
-Historia de la educación II      
 

Segundo Ciclo 
Cuarto Curso Quinto Curso 

-Teoría de la educación 
-Educación Comparada (sistemas educativos 
contemporáneos) 

-Innovación educativa 

Ramas 
(El alumnado de cuarto curso debía elegir tres asignaturas, y los de quinto curso, 

cuatro, conforme a las siguientes especializaciones): 
 

Rama de docencia 
 

 
Rama de educación 

especial 
 

 
Rama de 

orientación 
educativa 

 

 
Rama de política y 

administración 
educativa 

 
-Tecnología 
educativa 
-Didáctica del 
lenguaje 
-Diagnós.pedagógico 
I 
-Diagnós. 
pedagógico II 
-Educación 
psicomotriz 
-Didáctica  
matemática 
-Educación 
preescolar 

-Educación especial I 
(disminuidos físicos) 
-Educación especial 
II (disminuidos 
psíquicos) 
-Educación especial 
III (disminuidos 
sociales) 
-Logopedia 
-Diagnós. pedagógico 
I 
-Diagnós. pedagógico 
II 
-Educación 
psicomotriz 

-Teoría y proceso de 
orientación 
-Orientación 
educativa 
-Orientación profes. 
-Diagnós. 
pedagógico I 
-Diagnós. 
pedagógico II 
-Educación 
psicomotriz 

-Gestión y 
organización 
educativa 
-Metodología de la 
investigación 
educativa III 
-Planificación y 
prospectiva de la 
educación 
-Economía de la 
educación 
-Educación Especial 
III 

 
 En 1994, Resolución de 29 de abril, (BOE de 18 de mayo de 1994), el Plan de Estudio 
quedó estructurado de la siguiente manera: 



 
 
 

 

 
Primer Curso 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 
-Psicología General 
-Didáctica General I 
-Historia de la Educación I 
-Bases Metodológicas Investigación 
Educativa 
-Psicología del Desarrollo I 
-Antropología Cultural 
-Sociología 
-Filosofía de la Educación 

-Didáctica General II 
-Historia de la Educación II 
-Antropología de la Educación  
-Sociología de la cultura 
-Neuropedagogía 
-Métodos de investigación educativa I 
-Procesos cognitivos 
-Psicología del Desarrollo II 
-Fundamentos de Diagnóstico Pedagógico 
 

Segundo Curso 
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

-Sociología de la Educación I 
-Psicología de la Educación 
-Organización y Gestión de Centros 
Educativos 
-Historia de la Educación III 
-Psicología Social de la Educación 
-Ciencia, Tecnología y Educación 

-Teoría de la Educación 
-Tecnología Educativa 
-Practicum 
-Historia de la Educación IV 
-Sociología de la Educación II 
-Tª y Corrientes de Psicología de la Educación 
-Métodos de investigación educativa II 
 

Tercer Curso 
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

-Diseño, desarrollo e innovación del currículo 
-El desarrollo profesional del profesorado 
-Formación de los enseñantes 
-Educación comparada 
-Economía de la educación 
-Evaluación de programas, centros y 
profesores I 
-Optatividad 

-Legislación y Planificación Educativa 
-Evaluación de Programas, Centros y 
Profesores II 
-Pedagogía Social 
-Optatividad 

Cuarto Curso 
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

-Optatividad -Trabajo de Practicum 
-Optatividad 

Asignaturas optativas 
-Formación del profesorado 
en Educación Superior 
-El profesorado y el 
Desarrollo del Currículo 
-Supervisión Escolar e 
Inspección Educativa 
-Evaluación interna de 
Programas y Centros 
Educativos 
-Curriculum, género y 
diversidad cultural 
-El currículum de Educación 
infantil y de Educación 
Primaria 
-El currículo de Educación 
Secundaria 
-Medios de Comunicación 

-El asesoramiento externo a 
los centros educativos 
-Gestión y Dirección de 
Centros Educativos 
-Psicología de las 
Organizaciones Educativas 
-Interacción Ambiental y 
Escuela 
-Comunicación, 
representaciones sociales y 
educación 
-Sociología de las 
instituciones educativas 
-Análisis Sociológico de las 
reformas educativas en 
España desde la Ley General 
de Educación de 1970 

-Análisis histórico de las 
reformas educativas 
-Historia y Educación en 
Canarias 
Planificación y Prospectiva 
educativa 
-Experiencias educativas en 
países en desarrollo 
-Educación ambiental 
-Educación permanente 
-Teoría e instituciones 
educativas 
-Evaluación externa de 
centros, programas y 
profesores 
-Dinámica de grupos en 
contextos educativos 



 
 
 

 

social y currículo 
-El currículo prescrito en los 
procesos de cambio 
planificado 
-La integración escolar, 
perspectivas y estrategias 
-Elaboración y análisis de 
materiales curriculares 
-Cambio y desarrollo 
curricular en los centros 
educativos 

-Educación y Sociedad en 
Canarias 
-Economía de la Educación II 
-Sociología del Profesorado 
-Sociología del conocimiento: 
conocimiento escolar 
-Historia del currículum 

-Técnicas en instrumentos en 
investigación educativa 
-El diagnóstico pedagógico 
en las distintas etapas 
educativas 
-Métodos en investigación 
educativa III 

  
 
 Como se puede apreciar en este Plan de Estudio han desaparecido las asignaturas 
vinculadas a Orientación Educativa y Educación Especial dado que pasarían a formar parte de 
la Licenciatura de Psicopedagogía, una licenciatura de segundo ciclo que se inició en el año 
1995 en la Universidad de La Laguna. 
 
 El Plan de Estudios de Pedagogía de Resolución de 22 de diciembre de 1999 (BOE de 
3 de febrero de 2000) modifica la Resolución de 29 de abril de 1994 y establece el Plan de 
Estudio actualmente vigente de la titulación de Pedagogía. Este Plan está estructurado de la 
siguiente manera: 
 
 

Asignaturas troncales y Obligatorias  
Primer Curso Segundo Curso 

-Didáctica General  
-Historia de la Educación  
-Bases Metodológicas Investigación 
Educativa 
-Psicología del Desarrollo y de la Educación 
-Antropología Cultural 
-Sociología de la cultura y de la educación 
-Teoría de la Educación 
-Procesos psicológicos básicos 

-Antropología de la Educación 
-Organización y Gestión de Centros 
Educativos 
-Sociología de la Educación 
-Tecnología Educativa 
-Practicum 
-Desarrollo y procesos personales en 
educación 
-Historia de la educación moderna y 
contemporánea 
-Psicología Social de la Educación 
-Procesos de investigación y diagnóstico en 
educación 

Tercer Curso Cuarto Curso 
-Diseño, desarrollo e innovación del currículo 
-Economía de la Educación 
-Educación Comparada 
-Evaluación de Programas, Centros y 
Profesores 
-Formación y actualización de la función 
pedagógica 
-Pedagogía Social 
-Política y Legislación Educativa 
-Teoría del Conocimiento Pedagógico 
-Optatividad 

-Practicum 
-Optatividad 

Asignaturas optativas 
-Formación del profesorado e 
innovación en Educación 
Superior 

-Asesoramiento y sistemas 
de apoyo a los centros 
educativos 

-Historia y Educación en 
Canarias 
Planificación y Prospectiva 



 
 
 

 

-El profesorado y el 
Desarrollo del Currículo 
-Evaluación externa y calidad 
educativa 
-Curriculum, género y 
diversidad cultural 
-El currículum de Educación 
Infantil y de Educación 
Primaria 
-El currículo de Educación 
Secundaria 
-El currículo prescrito en los 
procesos de cambio 
planificado 
-La integración escolar, 
perspectivas y estrategias 
-Diseño, desarrollo y 
evaluación de materiales 
educativos 
-Cambio y desarrollo del 
currículo en los centros 
educativos 

-Gestión y Dirección de 
Centros Educativos 
-Dinámica de grupos e 
interación ambiental 
-Sociología de las 
organizaciones educativas y 
del profesorado 
-Análisis Sociológico de las 
reformas educativas en 
España desde la LGE 
-Educación y Sociedad en 
Canarias 
-Sociología del conocimiento: 
el conocimiento escolar 
 
-Habilidades y estrategias 
personales en el 
asesoramiento educativo 
-Intervención administrativa 
en la educación 

educativa 
-Educación ambiental 
-Técnicas e instrumentos de 
investigación y diagnóstico 
educativo 
-Análisis estadístico 
computerizado en la 
investigación educativa 
-Construcción del 
conocimiento escolar 
-Educación no formal 
-Evaluación y políticas 
educativas 
-Filosofía política 
-Nuevas tendencias en 
educación 
-La tecnología de la 
información y comunicación 
en la educación 
-Pedagogía contemporánea 
en España y América Latina.  
-Políticas públicas en 
educación 

 
  
ARMONIZACIÓN DE LOS SISTEMAS UNIVERSITARIOS EUROPEOS: El título de Grado de 
Pedagogía 
 

Con la publicación del Real Decreto 1939/2007, de 29 de octubre (BOE de 30 de 
octubre de 2007, núm. 260), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales se pretende adecuar las titulaciones del Estado español al Espacio 
Europeo de Educación Superior. En este sentido el título de Grado de Pedagogía se adecua y 
converge con titulaciones idénticas o similares del contexto europeo. Si nos atenemos al 
Análisis comparado de los estudios superiores de educación en Europa (excepto Formación del 
Profesorado)3 nos encontramos que en la Europa con la que se pretende converger tiene 26 
titulaciones de Pedagogía/Ciencias de la Educación, 15 titulaciones de Educación 
Social/Educación especializada, 10 de Educación/Educación Especial y 16 de Animación 
sociocultural y Desarrollo comunitario. En el caso de Pedagogía, que es el título que nos 
ocupa, está concebida como una titulación de carácter generalista, con un perfil amplio o 
versátil, y que habitualmente se denomina como estudios de Pedagogía, Ciencias de la 
Educación, e incluso Educación4. En cuanto a los contenidos más frecuentes asociados a la 
denominada titulación de Pedagogía y Ciencias de la Educación son los siguientes: 

 
Formación básica: Pedagogía; Psicología de la educación; Sociología de la educación; 

Antropología Pedagógica; Filosofía de la educación; Historia de la Educación y de la 
Pedagogía; Teoría de los procesos educativos; Teoría de la comunicación; Educación 
Comparada; Investigación educativa; Política educativa, Educación Internacional, etc. 

 
Formación aplicada:  
 

                                                      
3 INFORME ANECA-EUROPA: Análisis comparado de los Estudios no docentes de Educación en 
Europa,  Aneca, Madrid, 2003. 
4 Ibídem, p.16. 



 
 
 

 

 -Gestión del aprendizaje: Gestión de proyectos; Didáctica; Formación en empresas, 
Tecnologías de la información y la comunicación; Técnicas de evaluación; Formación continua, 
Orientación, etc. 

 
 -Organización de instituciones educativas: Teorías de organización; Métodos y 

técnicas de supervisión y gestión de instituciones socioeduativas; Estilos de dirección; 
Dinámica de grupos; Liderazgo para el cambio; Comunicación interpersonal; etc. 

 
 -Prácticas en escuelas, centros de formación y otras organizaciones educativas. 

  
  

De este breve repaso por los principales rasgos de la Pedagogía/Ciencias de la 
Educación en Europa es pertinente resaltar que el título de grado de Pedagogía es un título 
más afín con las titulaciones europeas de carácter educativo. Se trata al mismo tiempo de una 
titulación contemplada en Europa con un perfil amplio que en buena medida vendría a coincidir 
con el título del Plan de Estudios de Ciencias de la Educación de 1979 que desarrollamos en 
nuestra universidad. 
 
LOS TÍTULOS DE EDUCACIÓN EN ESPAÑA EN EL PROCESO DE CONVERGENCIA 
EUROPEA: 
 
 El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior iniciado con la 
Declaración de La Sorbona (1998) y que se consolida y amplía con la Declaración de Bolonia 
(1999) insta a los estados miembros de la Unión Europea a implantar en sus países, entre 
otras las siguientes actuaciones:  
 
 1.-Adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparable para promover las 
oportunidades de trabajo y la competitividad internacional de los sistemas educativos 
superiores europeos mediante, entre otros mecanismos, de la introducción de un suplemento 
europeo al título.  
 
 2.-Establecer un sistema común de créditos para fomentar la comparabilidad de los 
estudios y promover la movilidad de los estudiantes y titulados. 
 
 En consonancia con estos objetivos en España la Conferencia Nacional de Decanos y 
Directores de Magisterio y Educación en sus diversas reuniones han establecido un mapa de 
titulaciones del campo educativo y formativo que es el siguiente: 
 
 Títulos de Grado:  

 
Maestro de Educación Infantil 
Maestro de Educación Primaria 
Pedagogía 
Educación Social 

 
Masteres:  

 
Formación de Profesorado de Educación Secundaria (FPES). 
Psicopedagogía. 

  
 Para el título de grado de Pedagogía se elaboró a finales del año 2003 el denominado 
Libro Blanco de esta titulación que venía a ser documento directriz para las 23 universidades 
del Estado español que imparten esta titulación, aunque bien es cierto que hay variedades 
entre estas titulaciones de Pedagogía en cuanto a su estructura. Pero su importancia radica 
fundamentalmente en que va dirigido a las orientación formativa y profesional de una gran 



 
 
 

 

demanda de jóvenes en edad universitaria: el número de alumnos y alumnas de nuevo ingreso 
ronda los 2000 alumnos cada año5, todo ello a pesar de la irrupción de nuevas titulaciones en 
un mismo campo profesional como son las titulaciones de “Educación Social” y de 
“Psicopedagogía”.  
 
 En Europa las titulaciones de Pedagogía presentan un perfil profesional no totalmente 
coincidente pero es evidente que abarca un amplio espectro de actuaciones profesionales. 
Entre los perfiles profesionales que aborda la Pedagogía en Europa destacamos los siguientes:  
 

 
• Un primer bloque formado por todo lo relativo a las necesidades educativas 

especiales, la pedagogía terapéutica, las dificultades del lenguaje, etc. 
• Un segundo formado por el ámbito de la orientación escolar, tutoría, etc. 
• Un tercero vinculado a la pedagogía infantil, concretamente la infancia y su 

bienestar. 
• Un cuarto constituido por las temáticas de dirección, organización y gestión de 

instituciones educativas 
• Un quinto ámbito de especialización didáctica tanto escolar como no escolar, 

vinculado al diseño y evaluación de recursos y medios, las tareas de innovación, el 
trabajo en ámbitos como el mundo editorial, etc. 

• Un sexto formado por todo lo relativo a las tecnologías y medios de comunicación 
(TV, etc.) 

• Otro dedicado al desarrollo comunitario que comprende las tareas de dinamización 
y animación sociocultural. El trabajo en el área de la cultura y de la educación no 
formal (actividades extraescolares, ludotecas, museos, etc.) 

• Un octavo más específico dedicado a la educación permanente y de adultos. 
• Un noveno destinada a la educación especializada. Atención a las discapacidades 

sociales. Bajo este rótulo se recogen cuestiones como las tareas de prevención, 
orientación atención social. Incluye igualmente la Pedagogía institucional 
(actuación en hospitales, centros de menores, prisiones). 

• Un décimo que se refiere a educación para la salud. 
• Por último, un perfil de formación en las organizaciones. Orientación e inserción 

profesional y laboral.  
 

En España sobre el perfil profesional del pedagogo hay, además de la ya 
mencionada, una abundante literatura6. Pero se hace preciso comenzar por lo establecido en el 
Real Decreto 915/1992, de 17 de julio, en el que se define al Pedagogo como aquel profesional 
de la Educación “dedicado a la prestación de servicios y a trabajos de análisis, organización y 
desarrollo de sistemas y de procesos educativos”. A partir de esta definición el Colegio de 
Pedagogos de Cataluña describe las funciones de análisis, de desarrollo de sistemas y 
procesos y de organización de la siguiente manera: 
 a)análisis: capacidad de diagnóstico de la secuencia educativa adecuada a diferentes 
entornos (sistema educativo, contextos no formales e informales), que favorece, en dinámicas 
interdisciplinarias, el desarrollo de procesos planificados de acción-reflexión, cíclicos, dirigidos 
por los agentes implicados con el propósito de intervenir en su práctica cotidiana para mejorarla 
y orientarla hacia la renovación o innovación educativas. Papel relevante de la investigación 
pedagógica y nueva concepción de la educación entendida como una realidad de naturaleza 
                                                      
5 RED EDUCACIÓN. Opus cit. p.14.  
6 MURGA MENOYO, Mª A., MARÍN IBÁÑEZ, R. y PÉREZ SERRANO, G. (1994): Introducción a las 
Ciencias de la Educación, UNED, Madrid.; VV.AA. (1990): La Reforma de los estudios universitarios de 
educación, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Laguna; GARCÍA 
CARRASCO, J. (1983): La Ciencia de la Educación. Pedagogos, ¿para qué? Editorial Santillana, Aula 
XXI.; CASARES GARCÍA, P. (2000): “Las salidas profesionales como criterio de calidad de la 
licenciatura de Pedagogía”, Bordón, núm. 4, Vol. 52.  



 
 
 

 

compleja, singular y socialmente construida, que ha propiciado nuevas conceptualizaciones de 
la investigación educativa (interpretativa y crítica), según las cuales la educación se entiende 
como una acción intencionada, global y contextualizada, regida por reglas personales y 
sociales, y no sólo por leyes científicas. 
 b)desarrollo de sistemas y procesos: “vemos la figura profesional del pedagogo 
integrada en equipos interprofesionales, liderando la dinámica de toma de decisiones, de 
procesos de cambio, de desarrollo institucional, planificación y evaluación de los diferentes 
estadios de proyectos y programas de incidencia educativa y social; impulsando actitudes de 
animación social contextualizada…” 
 c)organización: “(…)hace referencia a la ordenación de los elementos de diferentes 
culturas organizativas con el objetivo de posibilitar el diseño y el proceso de implementación de 
un proyecto educativo o de procesos de cambio…” 
  

Por otra parte la Subcomisión técnica 2 que elaboró el Libro Blanco de los títulos de 
Pedagogía y Educación Social estableció las siguientes funciones para el pedagogo, partiendo 
también del citado Real Decreto: 

 
• Análisis y evaluación de sistemas y procesos educativos y de realidades 

socioeducativas. 
• Detección de necesidades educativas y diagnóstico educativo. 
• Planificación de sistemas educativos. 
• Diseño de programas de formación. 
• Asesoramiento educativo. 
• Orientación educativa. 
• Innovación educativa y gestión de procesos de cambio. 
• Organización y gestión de instituciones y de procesos educativos. 
• Formación 
• Investigación. 

 
Asimismo, también hemos querido detenernos en la propuesta de la Comisión 

permanente de la Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación porque es la 
propuesta de un órgano del que se han dotado las Facultades de Educación para en el ámbito 
de los planes de estudio sustituir el trabajo que el Ministerio ha dejado en mano de las propias 
universidades en “nombre de la autonomía universitaria”. En este sentido y partiendo de que la 
Conferencia de Decanos es un órgano de representación  de los intereses comunes de las 
Facultades participantes nos parece oportuno, al menos como punto de partida, recoger el 
perfil profesional del pedagogo o pedagoga establecido en la “Propuesta-síntesis de 
indicaciones para la elaboración del título de Pedagogía”. En esta propuesta se el perfil 
profesional del pedagogo o pedagoga supone la capacitación para el desarrollo de funciones 
como las siguientes:  

 
• Diseño de proyectos educativos de educación integral, adecuados a las 

necesidades y carencias de los educandos y a las demandas de la sociedad actual 
(pertinencia social) 

• Planificación, gestión y evaluación de la acción educativa en el contexto de las 
organizaciones. 

• Diagnóstico de situaciones complejas en torno al desarrollo personal, social y 
cultural y diseño de actuaciones educativas adecuadas. 

• Diseño, desarrollo, implementación y evaluación de programas de desarrollo 
personal y de intervención educativa. 

• Análisis integral de los aspectos que conforman situaciones educativas en 
diferentes contextos formativos. 

• Diseño, desarrollo, implementación, asesoramiento y evaluación de programas, 
acciones, proyectos y productos educativos y formativos adaptados a los contextos 
analizados. 



 
 
 

 

• Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de tecnologías de la 
información y la comunicación en entornos asociados a los procesos educativos. 

• Análisis y construcción de metodologías de sensibilización, detección y 
transformación para la igualdad entre varones y mujeres en contextos educativos. 

• Diseño y ejecución de programas de formación de formadores.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: PSICOPEDAGOGÍA 
FACULTAD/ESCUELA: FACULTAD DE EDUCACIÓN 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X  NO:  
NOMBRE/S: LICENCIATURA DE PSICOPEDAGOGIA 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010       2010-2011 X 
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS):  
 
POP en Educación, con los siguientes títulos: 

- Master en Intervención Psicopedagogía en Contextos de Educación Formal y no 
Formal 

- Master en Desarrollo Humano y Educación: Política, planificación e intervención 
sociocomunitaria y medioambiental 
 
POP en Formación, con los siguientes títulos: 
 - Master en Formación Inicial del Profesorado de Secundaria 
 - Master en Formación Continua, Innovación y Tecnología en Educación. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
 

El sentido de esta titulación viene determinado por el proceso de conversión a títulos de 
grado de las actuales licenciaturas de la Facultad, entre las que se encuentra la Licenciatura de 
Psicopedagogía. El Grado de Psicopedagogía suple a la actual Licenciatura de 
Psicopedagogía y el master de Intervención Psicopedagógica es una especialización (igual que 
en Psicología está Psicología Clínica; Psicología de la Educación, etc.). La reconversión de 
Psicopedagogía a Grado está justificada al ser un título con una importante demanda por parte 
del alumnado: por citar un ejemplo, en el curso 2007-2008 ha habido asignaturas con más de 
90 estudiantes matriculados en primer curso. 

Dado que los Grados tienen la finalidad de profesionalizar para el desempeño 
profesional, nos encontramos con una demanda social importante y con un perfil profesional 
claro y definido: el del psicopedagogo u orientador que desempeña en distintos centros e 
instituciones educativas una actuación orientadora. La importante labor de estos profesionales 
está fuera de toda discusión y la labor de intervención del psicopedagogo en los centros está 
plenamente aceptada y reconocida: 

a) La Orientación Psicopedagógica es una actividad profesional especializada de apoyo 
a la labor docente, tutorial y de orientación educativa y profesional. El trabajo del 
psicopedagogo se dirige al análisis, planificación y desarrollo de intervenciones en el entorno 
del aula y en los procesos de enseñanza aprendizaje. Su objetivo es fundamentalmente 
preventivo y está indisolublemente vinculada a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

b) La intervención psicopedagógica en la escuela es una labor que contribuye a poner 
soluciones a determinados problemas y a evitar que aparezcan otros. Los psicopedagogos se 
preocupan porque la enseñanza que se imparta esté cada vez más adaptada a las 
necesidades reales del alumnado y de la sociedad en general. 

c) La labor del psicopedagogo en los centros es muy importante si tenemos en cuenta 
algunos datos recogidos en diferentes informes y medios de comunicación: las estadísticas 
reflejan porcentajes de abandono de estudios sin finalizar de hasta un 50% en algunas 



 
 
 

 
titulaciones; “el abandono de los estudios universitarios en España casi dobla la media 
europea”; distintos informes europeos sitúan a España en el penúltimo lugar respecto a las 
tasas de éxito universitario (sólo el 44% de los estudiantes logra finalizar sus estudios, frente al 
90% de los británicos); “4853 estudiantes dejaron la universidad en las islas”; “Canarias es la 
Segunda Comunidad del Estado en fracaso escolar en Secundaria”; “el Consejo Económico y 
Social propone potenciar la Orientación Profesional para corregir desequilibrios del sistema 
educativo en España”. 

 Si atendemos a todas estas circunstancias, no cabe duda de que la intervención 
psicopedagógica constituye casi un requisito indispensable para mejorar la realidad y la calidad 
de la enseñanza. Por ello, es normal que la normativa legal en Educación destaque la figura del 
psicopedagogo y del orientador en los centros (máxime ahora que con el Informe PISA 
Canarias aparece como una de las regiones con mayor fracaso escolar). Por citar una ley, en la 
LOE se señala que “Corresponde a las Administraciones educativas promover las medidas 
necesarias para que la tutoría personal de los alumnos y la orientación educativa, 
psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta 
etapa” Esto justifica la necesidad de formar a profesionales que puedan desempeñar tareas de 
intervención y asesoramiento en los centros educativos. 
 
PERFIL DE REFERENCIA:  
 

El trabajo del psicopedagogo debe basarse en el asesoramiento colaborativo y en 
acciones educativas integradas, frente a una visión del orientador como PRESTADOR DE 
SERVICIOS (a veces servicios no demandados por los centros, ni por los alumnos, sino 
decididos por la Administración, ofreciéndole al cliente algo que no ha pedido; el sistema 
educativo es una organización muy diferente a una empresa de servicios). “El modelo de 
organización de la orientación mediante equipos externos no ha alcanzado los éxitos 
esperados, ni ha respondido a las necesidades de los centros. Se han mostrado incapaces de 
desembarazarse de la servidumbre terapéutica o asistencial con la que se concibieron y, 
cuando han intentado cambiar, han sido reos del concepto de servicio al cliente o usuario 
(como si de demandas comerciales se tratase), modelo poco adecuado para aplicarse en 
educación Se han apegado a concepciones educativas de ingeniería social y a intervenciones 
orientadoras de corte PSICOTERAPEUTICO” (Fernández Sierra, 1999, 17). 

 
En este sentido, el marco de referencia para plantear el perfil se encuentra el Decreto 

23/1995 que organiza la Orientación Escolar y Profesional en la Comunidad Autónoma Canaria 
y el Decreto 130/1995 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Secundaria. Se 
desarrollará una formación que permita a los futuros graduados llevar a cabo una intervención 
orientadora desde un modelo psicopedagógico: intervención prioritariamente indirecta, grupal, 
interna, preactiva. Será una intervención que gire en torno al modelo de programas, potenciado 
por el modelo de consulta, sin descartar actuaciones puntuales individualizadas de carácter 
clínico. La función del psicopedagogo será prioritariamente indirecta en cuanto presta atención 
a la consulta de la institución, al profesorado y a la familia y en menor medida intervención 
directa en el aula. Esta última, la intervención directa, se potencia sobre todo mediante el Plan 
de Acción Tutorial. Por tanto se potencia la intervención interna, en cuanto los principales 
dinamizadores son los psicopedagogos y los tutores del mismo centro (aunque cuenten con el 
apoyo externo de los equipos psicopedagógicos de zona) 

El perfil que se intenta desarrollar es el de un profesional con una formación 
psicopedagógica que le capacite para dar respuesta a situaciones educativas complejas, así 
como ofrecer pautas, orientaciones y procedimientos a otros profesionales de la enseñanza y 
atender aquellas situaciones específicas que reclamen una intervención directa. 
 
FUNCIONES: 
 

Por tanto el grado de Psicopedagogía es necesario para formar a un profesional que 
trabaja en la práctica desempeñando tareas de “intervención psicopedagógica”, tales como :  



 
 
 

 
-Asesoramiento psicopedagógico al profesorado en relación a los procesos de 

aprendizaje del aula 
-Coordinación de Departamentos de Orientación 
-Asesoramiento sobre problemas de aprendizaje 
-Asesoramiento sobre diversificación curricular 
-Evaluación psicopedagógica del alumnado 
-Desarrollo de habilidades sociales y competencia personal 
-Análisis de necesidades de los centros 
-Asesoramiento al profesorado sobre la evaluación de los alumnos 
-Estrategias y recursos para la orientación de los alumnos 
-Mediador de conflictos y actuación en problemas de disciplina 
-Orientación y tutoría universitaria 
-Orientación ocupacional para colectivos desfavorecidos 
-Orientación sociolaboral y desarrollo de competencias para el empleo 
-Estrategias de dinámica de grupos 
-Aplicación de medidas de atención a la diversidad en el aula 
-Estrategias de diagnóstico y evaluación de competencias 
-Asesoramiento sobre la función tutorial 
-Orientación escolar  
-Aplicación de estrategias para el aprendizaje 
-Intervención en trastornos del desarrollo 
-Orientación para el desarrollo personal y laboral en la edad adulta 
-Intervención en dificultades del lenguaje hablado 
-Orientación para la transición entre etapas educativas 
-Intervención en problemas de aritmética  
-Intervención en problemas de lectoescritura 
-Asesoramiento sobre relaciones interpersonales en educación 
-Orientación familiar 
-Intervención para el enriquecimiento intelectual y el desarrollo de altas capacidades 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y CURRICULAR: 
 

- 240 ECTS (cuatro cursos académicos) 
- Número mínimo de horas por crédito europeo será de 25. 
 

Tipos de créditos Primero Segundo Tercero Cuarto Total 

Materias básicas de la Rama 36 --- --- --- 36 

Materias básicas de Educación 24 --- --- --- 24 

Obligatorias --- 48 48 24 120 

Prácticas Externas Obligatorias --- 6 6 6 18 

Trabajo fin de grado --- --- --- 12 12 

Optativas  6 6 12 24 

Reconocimiento de actividades 
universitarias 

--- --- --- 6 6 

Total por curso 60 60 60 60 240 
 

PARTICIPANTES: 
 

Participación de los Departamentos y áreas afines a este perfil: Departamento de 
Didáctica e Investigación Educativa, Departamento de Psicología Evolutiva y Educativa. 
 



 
 
 

 
DEMANDA: 
 
El perfil profesional del psicopedagogo tiene una demanda profesional activa: 

-Hay en Canarias 232 Centros de Secundaria con Psicopedagogos 
-En Primaria actualmente trabajan unos 250 profesionales que desempeñan funciones 

propias del perfil profesional del orientador 
-La expectativa futura es que los Centros Educativos Privados-Concertados asumirán 

también esta figura profesional 
 
-Oposiciones: 1996: 40 plazas; 2000: 30 plazas; 2004: 38 plazas; 2006: 40 plazas; 

2008: 90 plazas 
 

Empleo: Estudio con las dos primeras promociones de la ULL de los estudiantes que 
concluyeron los estudios de Licenciado en Psicopedagogía: 61.1% trabajando; 23,6% 
desempeñando labores de psicopedagogo 
 
RECURSOS: 
 

Para el desarrollo de esta titulación no se prevé la necesidad de recursos nuevos. En 
este sentido consideramos que la Facultad de Educación tiene los recursos y medios 
necesarios para la correcta reconversión de esta titulación. En cuanto al personal de 
administración y servicios la Facultad dispone de una administradora, cuatro administrativos y 
dos auxiliares administrativos. En las Conserjerías se cuenta con una conserje y seis auxiliares 
de servicios. Asimismo, para la gestión de la biblioteca de la Facultad se dispone de dos 
responsables de biblioteca, una responsable de hemeroteca y cinco personas de atención al 
público (2 técnicos y 3 oficiales). 
 

Respecto a los espacios, la Facultad de Educación está organizada en tres módulos y 
en cada uno de ellos se cuenta con los siguientes espacios y recursos: 
 
MÓDULO A:  
-20 aulas, 1 aula de informática, 4 laboratorios de física y química, 1 taller de plástica, 1 aula de 
etnografía, 1 laboratorio de matemáticas, 1 laboratorio de idiomas 
-1 salón de actos 
-1 sala de grados 
-1 pabellón de deportes 
 
MÓDULO B: 
-24 aulas, 7 seminarios, 1 aula de psicomotricidad, 1 servicio de orientación, 1 aula de 
informática, 1 aula museo, 1 laboratorio de logopedia, 1 taller de habilidades docentes. 
-1 Biblioteca de la Facultad 
-1 aula magna 
 
MODULO C: 
-11 aulas 
-Secretaría de la Facultad 
 
La Biblioteca del Campus de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, están 
suficientemente equipada en Monografías, revistas, publicaciones electrónicas y bases de 
datos. También se cuenta con el equipamiento de un fondo bibliográfico especializado en el 
ámbito de la intervención psicopedagógica. Todos estos recursos son accesibles al alumnado 
del programa. 
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FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: QUÍMICA 
FACULTAD/ESCUELA: QUÍMICA 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: CIENCIAS 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X   NO:  
NOMBRE/S: INGENIERO QUÍMICO 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:              2009-2010 X      2010-2011      
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS):        QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA 
(Investigación en Química y Química Aplicada) 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
Antecedentes y Estado Actual  
Desde 1927 viene impartiéndose la titulación de Química en la Universidad de La Laguna. El 
título de Grado en Química propuesto se corresponde con la adaptación al EEES del núcleo del 
título de Licenciado en Química homologado en la Universidad de La Laguna (BOE 290/2002, 
resolución ULL 18/11/2002), que se imparte en la actualidad. Hemos de destacar que de las 
dos Universidades Canarias, la única que imparte en la actualidad la titulación de Química es la 
Universidad de La Laguna. 
 
Conexiones con Titulaciones Afines y con la Industria 
La Química es una ciencia amplia que versa sobre propiedades macroscópicas y 
microscópicas de compuestos materiales de todo tipo, inorgánicos, orgánicos y biológicos y 
también sobre todos los aspectos del cambio y la reactividad. Incluye, la investigación de 
estructuras y mecanismos de las transformaciones químicas y también, naturalmente, la 
síntesis de nuevos compuestos, muchas veces con fines tecnológicos. La Química proporciona 
también el marco conceptual y la metodología de la Bioquímica y es el núcleo de una gran 
variedad de actividades industriales importantes. 
La Química ha evolucionado hasta convertirse en una ciencia de gran amplitud que abarca 
desde el mundo submicrocópico de los átomos y las moléculas hasta el ámbito de los 
materiales que utilizamos corrientemente. Al mismo tiempo, la Ciencia actual, no sólo ha 
desbordado las barreras entre Ciencia pura y Ciencia aplicada, sino que ha roto los 
compartimentos estancos de las diversas ciencias. 
Pasaron los tiempos en que podíamos separar la Botánica de la Química o la Física de la 
Biología, como ciencias bien definidas e independientes unas de otras y toda ellas sin relación 
directa con la Técnica. Y es que no sólo han variado las dimensiones y la velocidad de avance 
del conocimiento científico, sino también las estructuras. Las diferentes disciplinas se mezclan, 
operan en común y se influyen recíprocamente: la Biología, la Física, la Tecnología de la 
Información, la Agricultura, la Medicina, la Ingeniería… 
Sin embargo, el futuro de la Química no ha hecho más que empezar teniendo en cuenta sus 
infinitas posibilidades de desarrollo, que exigen la continua aparición de químicas 
especializadas con nuevos nombres y terminologías. La razón es muy sencilla: no hay límite, 
con su permanente capacidad de innovación ha tenido siempre un enorme impacto sobre el 
progreso, desarrollando productos y tecnologías que inciden en todos los campos de actividad 
de los seres humanos, convirtiéndose en uno de los pilares de la capacidad competitiva de un  
país. A este respecto, baste señalar el testimonio concreto, presentado por Allchem en su 
informe “Química: Europa y el Futuro”, sobre el determinante papel que la Ciencia Química  
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juega en la protección de la salud y el medio ambiente, en la mejora de las condiciones 
higiénicas y sanitarias, en la obtención cualitativa y cuantitativa de alimentos para toda la 
humanidad, y en la fabricación de nuevos y más baratos materiales que permiten mejorar la 
calidad de nuestras vidas. 
En el compromiso de desarrollar la Ciencia Química para alcanzar los objetivos citados, la 
industria y cada una de sus empresas cuenta con el importante apoyo de la Universidad, 
formadora y precursora de los nuevos talentos que habrán de dirigir el sector, y también de los 
investigadores científicos, propulsores del avance y futuro progreso. 
 
Perspectivas Profesionales 
La oferta sectorial de empleo para los Licenciados en Química viene encabezada por el sector 
servicios seguido por el sector industrial. La distribución ocupacional de esta oferta global viene 
dominada por las ocupaciones de químico propiamente dicho y las de enseñanza. El 
considerable incremento de la población canaria y la necesidad de una alternativa al sector 
turístico hacen recomendable la preparación de titulados en enseñanza superior en Química 
para puestos de trabajo en empresas del sector de la industria química, alimentaria, 
fitosanitaria, servicios, enseñanza y mediambiente. 
La Titulación en Química aparece entre las veinte más demandadas por los empleadores para 
Licenciados tanto con experiencia como sin ella, si bien el número de Licenciados supera la 
oferta de empleo. La tendencia al alza de las ofertas de empleo junto con la caída del número 
de Licenciados, observadas en los últimos años, hace previsible la llegada al equilibrio en un 
corto período de tiempo. 
Asimismo, la existencia de un programa Oficial de Posgrado en Química e Ingeniería Química 
con Mención de Calidad, en el que colaboran varias empresas canarias, y la existencia de los 
institutos de investigación (Instituto de BioOrgánica, Instituto de Productos Naturales, Instituto 
de Materiales y Nanotecnología de Canarias, entre otros) justifican la titulación de Graduado en 
Química en el entorno de la Comunidad Canaria. 
 
Mecanismos de Captación de Alumnado 
Dentro del programa de orientación e información que posee la Universidad de La Laguna, la 
Facultad de Química participa en las Jornadas de Puertas Abiertas y las Jornadas PostPAU. 
Además, la Facultad de Química posee su propia actividad de captación de estudiantes, 
destacando las Jornadas “Acércate a la Química”: Estas jornadas, organizadas los últimos 
cinco años, permite a estudiantes de secundaria y bachillerado de todas las islas conocer de 
primera mano las instalaciones de la facultad y recibir información sobre las Titulación de 
Química y realizar diferentes experiencias prácticas relacionadas con las distintas áreas de 
conocimiento de Química. 
 
Nuevos Aspectos Incorporados al Título de Grado 
La adopción del sistema de créditos ECTS implicará una reorganización conceptual de los 
sistemas educativos para adaptarse a los nuevos modelos de formación centrados en el trabajo 
y aprendizaje del estudiante. En este sentido, la participación desde el curso 2003-04 de un 
número importante de profesores, implicados en la titulación actual de Química, en Proyectos 
Piloto de Experimentación del Crédito Europeo y Docencia Virtual, permitirá el desarrollo de las 
nuevas metodologías docentes en el Grado propuesto. Los resultados obtenidos en las 
asignaturas del primer ciclo, donde se han implantado cursos pilotos, hace pensar que el nuevo 
sistema enseñanza-aprendizaje redundará en un incremento notable de las tasas de eficiencia 
y por tanto en las de graduación y en rebajar las preocupantes tasas de abandono de los 
planes actuales..  
Por otra parte, la inclusión de las materias formativas Prácticas Externas y Proyecto Fin de 
Grado en el Grado propuesto, serán importantes, no sólo para aquellos que continúen hacia 
estudios superiores, sino también para aquellos que abandonen el sistema con el título de 
grado, para los cuales es fundamental poseer experiencia personal de primera mano acerca de 
lo que constituye la práctica profesional.  
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: SOCIOLOGÍA 
FACULTAD/ESCUELA: FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: CIENCIAS SOCIALES 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X   NO:  
NOMBRE/S: LICENCIADO/A EN SOCIOLOGÍA 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010      2010-2011  X 
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
- Investigación social  avanzada y bases de datos sociológicos.(profesionalizante) 
- Desarrollo y cooperación internacional (profesionalizante) 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
Datos sobre  
 * Demanda social: media de alumnos de nueva entrada por año 90. 
 * Viabilidad con los recursos humanos y materiales actualmente disponibles: se 
dispone de recursos humanos en las áreas de conocimiento que imparten la licenciatura actual. 
Respecto a recursos materiales, hasta el momento el principal obstáculo ha sido el aulario y, en 
menor medida, los espacios para la administración del Departamento de Sociología y para la 
realización de seminarios. 
 * Qué se necesitaría en estas áreas: mayores y mejores dotaciones de nuevas 
tecnologías en las aulas y acceso wi-fi a Internet;  
 * Cuantos otros se consideren relevantes para una mejor evaluación de la 
titulación propuesta: fomento de la alfabetización digital y del dominio de herramientas TIC, 
fomento de la cultura del pluralismo lingüístico y cultural. 
 
Incluir información sobre  
 - Mecanismos de captación de alumnado: la titulación de grado capta alumnado de 
las 7 islas, dado que no se oferta otra igual en el sistema uiversitario de Canarias. Realización 
de campañas de difusión del grado y sus posgrados con los Cabildos insulares con el apoyo 
del Gobierno de Canarias, especialmente la Dirección General de Universidades y la Agencia 
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Incremento de la presencia 
en la red, desde la web del centro. 
 Nuevos aspectos incorporados al título de grado: apoyo a la docencia virtual; al 
menos aula virtual de apoyo en todas las asignaturas del grado; oferta de prácticas externas 
(instituciones, empresas y organizaciones) además de las prácticas de aula; proyecto de fin de 
grado obligatorio; creación de una bolsa de trabajo y de un observatorio de inserción laboral; 
compromiso con las garantías de calidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO:  TRABAJO SOCIAL  
FACULTAD/ESCUELA: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y Jurídicas  
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X  NO:   
NOMBRE/S: --------- 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010  X              2010-2011  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
 
 Con  fecha de 30 de junio 2008, ha sido presentado en el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica de la ULL, siguiendo lo establecido en el calendario y en el protocolo requerido por 
el programa Verifica de la ANECA, el Anteproyecto de Título de Grado en Trabajo Social para 
su tramitación e implantación en el curso 2009 /2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

 
 

NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Turismo 
FACULTAD/ESCUELA: Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias Jurídicas y Sociales 

 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X   NO:  
NOMBRE/S: 

 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010  X     2010-2011  

 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS):  
Desde el curso académico 07-08 se imparte el Posgrado en Dirección y Planificación del 
Turismo  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 

El Grado en Turismo proporciona una formación universitaria multidisciplinar capacitando al 

futuro titulado para afrontar los importantes retos que plantea este sector, pilar básico de la 

economía canaria y española, cuya expansión precisa de profesionales altamente cualificados 

que puedan hacer frente a la creciente complejidad y competitividad en que se desenvuelve la 

actividad turística. El Grado se configura sobre una base curricular especializada que 

proporciona la formación universitaria adecuada a las necesidades de la gestión empresarial. 

Desde el punto de vista pedagógico, se trata de formar titulados con conocimientos, capacidad 

y actitud personales y dominio de idiomas, necesarios para ejercer competitivamente la 

profesión e incorporarse de modo inmediato al mercado de trabajo. Asimismo, dispondría de la 

formación propia de un profesional versátil, capaz de actualizar sus conocimientos en función 

de las exigencias de los cambios del mercado. 

De manera particular, son enseñanzas con un alto interés para la Universidad de La Laguna 

por su trascendencia socioeconómica en nuestro entorno. De hecho, para la elaboración del 

Grado en Turismo hemos contado con un decidido apoyo de instituciones y asociaciones 

empresariales, como prueba la participación de algunas de las más representativas en la 

elaboración del actual plan de estudios y su compromiso para la impartición de determinados 

contenidos. 

La diversidad de la actividad turística requiere para su desarrollo de un amplio abanico de 

profesiones turísticas dentro de las cuales hay perfiles profesionales para los que debe formar 

un título de Grado en Turismo que abarca.  

Las áreas o ámbitos más habituales de trabajo del sector turístico son las siguientes: 

alojamiento, restauración, intermediación, transporte y logística, planificación y gestión pública 

de destinos, productos y actividades turísticas y formación, investigación y consultoría. 

El ámbito Alojamiento abarca todos los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, 

incluyendo camping, residencias rurales, alquiler de apartamentos, clubes de vacaciones y un 



                

largo etcétera. Es un ámbito muy variado donde los perfiles profesionales pueden cambiar, no 

sólo por el tipo de establecimiento, sino por su categoría y su especialización. 

El ámbito Restauración incluye los trabajos relacionados con la gestión tanto de los diversos 

tipos de restaurantes, como en empresas de hostelería de colectividades o empresas de 

catering, así como en las unidades de negocio correspondientes al ámbito de alojamiento. 

El ámbito Intermediación comprende touroperadores, mayoristas, agencias de viajes 

(receptoras y emisoras) y otros tipos de intermediarios turísticos como CRS (centrales de 

reservas), intermediarios independientes, GSA (General Self Agents), etc. 

El ámbito Transportes y Logística. El turismo por definición implica un desplazamiento. Así, 

agrupamos en este ámbito todas aquellas empresas vinculadas al transporte, ya sea aéreo, 

marítimo, fluvial, por carretera o ferroviario. Además incluimos las de servicios logísticos como 

las entidades de gestión de puertos, aeropuertos o estaciones que interactúan con ellas. En 

este mismo ámbito se incluyen las empresas de alquiler de vehículos por su vinculación con el 

transporte aunque su gestión difiera de las anteriores. También nos parece interesante 

destacar, que dentro de los servicios logísticos, la gestión de seguros podría tener otros perfiles 

diferenciados. 

El ámbito Planificación y Gestión Pública de Destinos incluye todas aquellas instituciones, 

generalmente de naturaleza pública, que, a través de diversos instrumentos, se ocupan de 

definir un destino turístico a nivel local, regional, autonómico y nacional y de establecer las 

bases para su gestión, planificación y promoción. 

El ámbito de Productos y Actividades Turísticas comprende lo que habitualmente se 

denomina oferta complementaria. Este ámbito está a menudo enmarcado dentro de todo lo 

relacionado con la cultura, el ocio y la recreación. Entre las diferentes empresas e instituciones 

vinculadas a este ámbito hay una larga lista en la que podemos destacar, sin ánimo de ser 

exhaustivos, las siguientes: museos, parques temáticos, parques naturales, campos de golf, 

parques acuáticos, clubes náuticos, centros termales, animación turística, estaciones de esquí 

y de montaña, empresas de organización de congresos y convenciones, complejos recreativos 

y comerciales, empresas de deportes y aventura, etc. 

El ámbito Formación, Investigación y Consultoría incorpora, finalmente, las necesidades de 

profesores para los diversos niveles, ya sea para los ciclos formativos, Universidad y para la, 

cada vez más importante, formación continua. En este mismo ámbito se incluyen las 

necesidades de profesionales tanto para participar en proyectos de apoyo a empresas e 

instituciones, como para obtener datos reales del turismo y sus perspectivas de futuro. 

Todos estos ámbitos precisan, al menos inicialmente, de formación diferenciada. La mayor 

coincidencia reside en que su trabajo está enfocado, de forma directa o indirecta, a la 

satisfacción de las necesidades del turista.  



                

Dentro de cada uno de estos ámbitos podemos establecer diferentes tipologías de 

profesionales: dirección corporativa e institucional, dirección de operaciones, cargos 

intermedios y  personal de base. 

Dentro de la dirección corporativa e institucional incluimos los profesionales que se 

encargan de la alta dirección o que no basan su trabajo en la dirección de operaciones. A modo 

de ejemplo podemos considerar los siguientes perfiles: director de cadena hotelera, director-

gerente de institución, director de recursos humanos, director de compras, director financiero, 

director de marketing, responsable de la política turística de un municipio, director de parque 

temático, gestor de destino turístico, planificador de destino turístico, etc. 

Por dirección de operaciones entendemos el conjunto de profesionales que tienen una 

responsabilidad directa en su organización vinculada a un ámbito concreto de la misma. A 

diferencia de la anterior, está directamente relacionada con las distintas unidades de 

explotación y, por tanto, con las operaciones habituales del sector turístico. Podemos 

considerar como ejemplo los siguientes profesionales: director de hotel, director de camping, 

director comercial de hotel, director de producto de un touroperador, director comercial de un 

touroperador, director de agencia de viajes, director de estación de montaña, responsable de 

entidad de promoción (institución pública), director de parque de ocio, director de centro 

cultural, etc. 

Entre los cargos intermedios podemos encontrar un amplio abanico de profesionales con 

diferentes niveles de responsabilidad. Su cometido abarca una parcela concreta de 

competencia a partir de la cual desarrollan su actividad y supervisan, según el caso, al personal 

de base. En este grupo podemos encontrar la más amplia variedad de profesionales del 

turismo entre los que cabe destacar: jefe de recepción de hotel, jefe de recepción de camping, 

gobernanta (encargado general), jefe de animación, responsable de administración, 

responsable de seguridad, responsable de mantenimiento, jefe de ventas, jefe de reservas, 

responsable de producto en un touroperador, técnico de control de calidad, jefe de Oficina de 

Turismo, supervisor de parque de ocio, jefe de equipo de estaciones de montaña, sobrecargo 

de transporte, supervisor de transporte, guía cultural especializado, creador de paquetes 

turísticos, gestor de grupos, etc. 

Finalmente, el personal de base comprende mayoritariamente a profesionales, normalmente 

cualificados, que se encargan de la prestación directa de los servicios. En la mayoría de los 

casos el componente de gestión es bajo, si bien precisan de una determinada especialización. 

Entre ellos podemos destacar al recepcionista, conserje, animador, camarero, somelier, 

cocinero, vendedor, administrativo, empleado de seguridad, azafata, tripulante de cabina, 

empleado de check-in en el transporte, vendedor de agencia de viajes, transferista, guía de 

ruta, monitor (para deportes y aventura), informador turístico, etc 

En general, y para este último bloque, se han desarrollado los Ciclos Formativos de Grado 

Medio y Grado Superior. Para cubrir los cargos intermedios y parte de los cargos de dirección 

de operaciones se cuenta con el actual Diplomado en Turismo. Para el resto de cargos de 



                

dirección de operaciones y de dirección corporativa e institucional se plantean, entre otros, los 

cursos de postgrado y masters que buscan cubrir estas necesidades. 

REFERENTES EXTERNOS 

De las actividades paralelas organizadas por el Centro con el fin de recabar información, 

además de las interactuaciones informales surgidas en la tutorización y seguimiento de las 

prácticas de empresa con diversos empresarios de nuestro entorno más inmediato hemos 

constatado una serie de hechos que nos han ayudado de forma notable a darle consistencia a 

este Grado. Entre estos encuentros, hemos de destacar:  

• XXII Semana de la Empresa: del 14 al 18 de mayo de 2007 

• XXIII Semana de la Empresa: del 7 al 11 de abril de 2008 

• Curso piloto para el desarrollo de habilidades para la empleabilidad en el ámbito 

universitario: 1º Curso del 26 al 30 de marzo de 2007 y 2º Curso del 9 al 13 de abril de 2007 

• I Foro de Emprendeduría de la Universidad de La Laguna21 de mayo de 2008 

Asimismo, teniendo en cuenta los resultados recogidos en el Libro Blanco del Título de 

Grado en Turismo, podemos comprobar en las tablas 1 y 2, la importancia que en el territorio 

nacional e internacional tienen los estudios superiores en turismo.  

En el plano internacional, uno de los aspectos clave en el proceso de implantación de los 

Títulos de Grado  es la existencia de estudios superiores asimilables en los países que 

participan en la articulación de Espacio Europeo de Educación Superior.  A este respecto, el 

análisis de la situación de los estudios superiores de Turismo en los países que conformarán 

dicho Espacio, permite afirmar no sólo que existen titulaciones afines a la que aquí se propone, 

sino, además, que los títulos de Turismo están muy bien valorados en dichos países, en los 

que gozan de notable aceptación en términos tanto de demanda por parte del alumnado como 

por parte del mercado laboral. En la tabla 2 podemos comprobar la situación de los estudios de 

turismo en Europa. 



                
 

Tabla 1. Referentes nacionales 

 



                
 



                
 



                
 

Tabla 2. Referentes internacionales 

 



                
 

 

 

 

 



                
 

 

 



                
 

 

 



                
 

 

 



                
 

 



                
 

 

 



                
 

 

 



                
 

 

 



                
 

 



                
 



                
 

MECANISMOS DE CAPTACIÓN DE ALUMNOS 

La difusión de los estudios de Grado en Turismo de la Universidad de La Laguna se 

efectuará a través de los distintos medios de comunicación de esta comunidad. Tanto la 

Universidad de La Laguna como la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales cuentan 

con página web propia, desde las que se proporciona información sobre las características de 

los estudios impartidos, el plan de estudios, los programas de las asignaturas, los horarios de 

clase, las convocatorias de exámenes y cualquier otra información de interés para el 

estudiante. 

Por otro lado, el Centro también está presente en todas aquellas jornadas informativas 

organizadas por el Vicerrectorado de Alumnado y por el Servicio de Información y Orientación 

(SIO) de nuestra Universidad, como son las Jornadas Post-Pau y las Jornadas de Puertas 

Abiertas.  

Concretamente a través de las  Jornadas Post-PAU organizadas por la Universidad de La 

Laguna. se pretende contactar directamente con el alumnado que ha superado las Pruebas de 

Acceso a la Universidad (PAU) y ofrecerle de primera mano toda la información necesaria para 

que su tránsito hacia la educación superior sea lo más óptimo posible, por lo que se celebra a 

finales del mes de junio. 

El formato de este evento es el de una feria que se desarrolla en la ULL, con stands de cada 

uno de los 23 centros que componen la Universidad de La Laguna, con información de cada 

una de las 56 titulaciones que se imparten, así como atención personalizada y directa de los 

servicios universitarios (alojamiento, becas, orientación, transporte). 

De igual forma la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales lleva participando en las 

Jornadas de Puertas Abiertas  promovidas por el Vicerrectorado de Alumnado de la 

Universidad de La Laguna, a través del Servicio de Información y Orientación (SIO), para dar a 

conocer la oferta académica y de servicios de la ULL a los estudiantes que están finalizando la 

Enseñanza Secundaria o un ciclo formativo de grado superior y a todas aquellas personas que 

por las distintas vías de acceso a la Universidad estén pensando acceder el próximo curso 

(mayores de 25 años, titulados universitarios, procedentes de otros sistemas educativos, etc.).  

Estas jornadas se celebran durante cuatro días del mes de febrero en el Campus de 

Guajara, y en ellas se reciben a Centros e Institutos de Enseñanza Secundaria de todas las 

islas. 

El formato de este evento es sencillo: comienza con una charla general sobre las 

generalidades de la universidad (oferta educativa, acceso, servicios de apoyo) y el propio 

desarrollo de las jornadas. A continuación se ofrecen varias charlas centradas en cada una de 

las grandes áreas de conocimiento, bajo las cuales se enmarcan las diferentes titulaciones, 

impartidas por profesores pertenecientes a cada una de ellas. El horario de las jornadas está 



                
 
organizado de tal manera que permita a los visitantes acudir a dos charlas específicas 

diferentes. 

Por último, está claro que los cambios que está sufriendo la Enseñanza Superior requiere 

un esfuerzo especial con el fin facilitar la información necesaria sobre las características 

generales del Título a todos aquellos Centros de Bachillerato y Formación Profesional. En este 

sentido la campaña informativa del Centro, además de seguir los canales que ya ofrece la 

Universidad de La Laguna, se apoyará en visitas de los profesores del Centro a los distintos 

Institutos y en la organización de charlas informativas entre los profesores de Bachillerato y 

Formación Profesional. 

RECURSOS HUMANOS (PERSONAL DOCENTE) 

Actualmente contamos con una personal docente suficientemente cualificado con 

reconocida experiencia y méritos docentes en todos los casos y con la óptima cualificación 

investigadora para impartir la titulación de turismo y un postgrado en Dirección y Planificación 

del Turismo, con óptimos resultados en ambos casos. 

Nuestra actual plantilla cuenta con un total de 107 profesores en el Centro (44 de ellos con 

docencia en turismo), dependientes de 17 departamentos y distribuidos en las categorías y con 

la vinculación que se indican en la tabla 1: 

Tabla 3 

PROFE. CU TU CEU TEU ASO EXT ADO AYU COL CDO EME PNON BP TOTAL 

Mujeres 1 11 3 15 0 0 1 1 9 5 0 0 0 46 

Hombres 4 10 2 18 12 0 2 0 9 4 0 0 0 61 

Total 5 21 5 33 12 0 3 1 18 9 0 0 0 107 

Aunque en principio, durante la implantación del primer curso, es posible que podemos 

afrontar la docencia del nuevo título con el profesorado actual, habrá que realizar estudios para 

determinar las necesidades que vienen dadas por las siguientes causas: 

a) El aumento de un curso,  partimos de una diplomatura de 3 años y vamos a un 

título de grado de 4 años. 

b) Por la impartición del créditos ECTS, que implica adecuar el sistema 

pedagógico y sus implicaciones en la dedicación docentes, tanto cualitativa como 

cuantitativamente. 



                
 

c) La necesaria tutorización que exigirá un nuevo sistema de prácticas externas 

en empresas, de carácter obligatorio en nuestra Universidad, y dirección de trabajos de 

fin de grado. 

Por las razones comentadas en cuanto a las previsiones de profesorado, el personal de 

apoyo, en caso de que sea necesario deberá aumentar en la parte proporcional en que lo haga 

el profesorado. 

RECURSOS MATERIALES 

La Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Laguna 

dispone de las siguientes infraestructuras y recursos materiales: 

Aulas y número de puestos 

Aulas para sesiones presenciales:  

El Centro cuenta con un total de 17 aulas dotadas con: 

 Video-proyectores. 

 Sonido tanto para micros, como para presentaciones o videos.  

 Conexión a Internet. 

 Televisión (sólo las señaladas con *) 

 

Aula 1.1. Aulas 1.2., 1.3. y 1.4. Aulas 1.5* y 1.6  
1º Piso 183 puestos 96 puestos 40 puestos 

Aula 2.1. Aulas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5   
2º Piso 183 puestos 96 puestos  

 Aulas 3.1. y 3.2 Aulas 3.3.*  
3º Piso  96 puestos 25 puestos 

Aulas de informática:  

En la actualidad la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales, se encuentra integrada 

dentro del Sistema de Integración de Gestión de Aulas (SIGA) de la ULL, lo cual permite a los 

alumnos acceder a sus ficheros desde cualquier ordenador situado dentro de la ULL a través 

de su cuenta personal. 

El Centro dispone de tres aulas de informática y una para conexión inalámbrica a Internet 

dedicadas de manera coordinadas a la actividad docente y acceso libre de usuarios.  

 Tres aulas de informática con 18 puestos cada una (3.4.*, 3.5. y 3.6) 



                
 

 Un aula para conexión inalámbrica  Internet con 12 puestos 

Cada una de estas aulas, en breve contará con una impresora conectada en red, para que 

cada alumno debidamente identificado, pueda imprimir lo que desee limitado a una cuota 

asignada, de manera mensual. 

Así mismo la EUCE tiene a disposición de todo el personal universitario, una conexión WIFI, 

a través de la cual se podrán conectar a Internet con su correspondiente identificación 

universitaria (NIU y clave de servicio) a través del Servidor SIGA. 

Por último, actualmente estamos en proceso de integración de nuestras aulas de informática 

al proyecto SIGA de la ULL y de adaptación nuestra página Web al proyecto PEW de la ULL. 

La Plataforma PEW es un sistema que permite la generación automática de portales web 

dinámicos. Su finalidad actual es la de dar respuesta a la problemática de la creación y gestión 

de un sitio web por parte de los Centros y Departamentos. 

Otros espacios compartidos: 

Video-proyector, sonido, cabinas de traducción, Internet AULA MAGNA 

288 puestos 

Video-proyector, sonido, cabina de traducción, Internet SALÓN DE GRADOS 

Video-proyector, sonido, Internet 

SALA DE JUNTAS 168 puestos 

Biblioteca y hemeroteca 

La Biblioteca de Económicas-Empresariales está ubicada en el edificio que alberga a la 

Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales. Ocupa una superficie de 1.800 m2 

distribuidos en dos plantas y tiene 696 puestos de lectura. El espacio se distribuye de la 

siguiente forma:  

- Sala de lectura en dos plantas con 492 puestos  

- 8 Carrels para trabajos en grupo  

- Hemeroteca con una sala de lectura con 40 puestos  

- Sala de estudio con capacidad para 166 usuarios  

- Mediateca  

- Sala para consulta de obras en CD-Rom  

- Oficina para el proceso técnico  

- 3 depósitos  



                
 

El acceso a los libros y publicaciones periódicas es directo, es decir, los usuarios deben 

coger los libros de las estanterías. En la actualidad esta biblioteca ronda los 5.500 usuarios que 

son los alumnos y profesores tanto de la Facultad como de la Escuela.  

La Biblioteca cuenta en la actualidad con alrededor de 47.000 volúmenes de monografías 

que se encuentran distribuidos entre la sala de lectura y los depósitos. En los depósitos están 

las obras más antiguas y las menos solicitadas por los usuarios. El acceso a ellas es diferido, 

por lo que deben solicitarse al personal de la biblioteca. En la sala de lectura se encuentran las 

obras más actuales y aquellas que son las más solicitadas por los usuarios, tanto alumnos 

como profesores. Esta colección está ordenada por materias según la Clasificación Decimal 

Universal. Empieza por la planta baja y continúa por la primera.  

En este curso académico hemos culminado un proceso iniciado en el 2006-2007 en el 

hemos conseguido acometer una serie de significativas actuaciones de acondicionamiento y 

mejora en las instalaciones de la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales con el fin de 

adaptarnos a los nuevos requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Aulas de formación presencial 

 Activación en todas las aulas de la conexión a Internet. 

 Instalación en todas las aulas de video-proyectores. 

 Instalación de conexiones de PC a video-proyector, Internet y sonido. 

 Acondicionamiento de las aulas de los máster de la Escuela. 

 Reparación del sistema de sonido de todas las aulas; instalación de altavoces donde 

no los había, reparación de los sistemas preexistentes. Ampliación de las salidas de audio 

para los video-proyectores y salida de micros. 

 Reparación y suplementación de las persianas de las aulas. 

 Reparación de los pupitres de las aulas. 

Aulas de informática 

 Renovación y ampliación de los equipos informáticos. 

Salones de Actos 

 Instalación en el Aula Magna y en el Salón de Grados de video-proyectores. 

 Reparación de los asientos y respaldos en mal estado de los tres salones de actos del 

edificio. 

 Reparación de la luminaria de lo salones de actos 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
  
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 
FACULTAD/ESCUELA: ESCUELA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X   NO: �  
NOMBRE/S: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010  X     2010-2011 �  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 

Los estudios de ciencias empresariales se han caracterizado por la formación de 

profesionales con una adecuada preparación en los campos de la Contabilidad, Finanzas y 

Derecho, siendo éste un importante elemento diferenciador respecto a otras enseñanzas 

afines. 

Dado que la actividad profesional de los Diplomados en Ciencias Empresariales se ha 

desarrollado fundamentalmente en el campo empresarial y, en especial en las pequeñas y 

medianas empresas, y toda vez que la titulación de Grado en Contabilidad y Finanzas sigue las 

enseñanzas de aquella Diplomatura con las modificaciones pertinentes, la propuesta que se 

presenta tiene una fehaciente identidad propia, que la diferencia de otras titulaciones. 

Por otra parte, la amplia demanda del mercado de trabajo justificaría la relevancia del 

título en la estructuración del mercado laboral español y extranjero.  Todo ello con titulaciones 

similares existentes en países que conformarán el Espacio Europeo de Educación Superior, 

incluso en otros países ajenos a este Espacio Europeo. 

La titulación propuesta también se justifica por el progresivo aumento de las 

necesidades de personas capacitadas que puedan cubrir el incremento de la demanda de 

información contable y financiera de las empresas, dado el creciente proceso de 

internacionalización de las mismas, la incorporación de nuevas tecnologías y la constatación de 

fallos en los actuales sistemas de control y supervisión financiera y contable. 

 

 

 



 
 
 

 

 

La respuesta a la necesidad de un profesional eminentemente técnico con un perfil 

altamente especializado en contabilidad y finanzas se pone de manifiesto si observamos el 

número de alumnos matriculados en la actual Diplomatura en Ciencias Empresariales de los 

últimos cuatro años en la Universidad de La Laguna, comparándolo con otros estudios 

relacionados con la empresa y la economía.  

  

Cuadro 2: Evolución de las preinscripciones y matrículas de las titulaciones 

relacionadas con la empresa en la ULL desde el 2004/2005 hasta el 2007/2008 

2004-05 2005-06 

  
Prein.  

1ª opción 
Matric.  

1º 
Total  

Matric. 
Prein.  

1ª opción 
Matric. 

 1º 
Total  

Matric. 

CC. EMPRESARIALES 477 349 1799 449 428 1781 

TURISMO 200 99 386 141 114 402 

ADE 166 187 1000 178 189 980 

ECONOMÍA 58 148 904 39 190 882 

 

2006-07 2007-08 

  
Prein.  

1ª opción 
Matric 

 1º 
Total  

Matric. 
Prein.  

1ª opción 
Matric. 

 1º 
Total  

Matric. 

CC. EMPRESARIALES 420 422 1716 395 349 1702 

TURISMO 164 112 395 131 95 400 

ADE 207 181 998 211 160 1010 

ECONOMÍA   182 824   155 774 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por el GAP de la ULL 

 

Estos datos coinciden con los publicados por el Ministerio de Educación y Ciencia en el 

Estudio de la oferta, la demanda y la matrícula de nuevo ingreso en las Universidades públicas 

y privadas en el curso 2006-2007, en el que destaca de forma notable el número total de 

matriculados en la Diplomatura en Ciencias Empresariales, siendo una tónica que se repite en 

todas las Universidades que tienen esta oferta formativa dentro del territorio nacional.  

En el gráfico siguiente se plasma la evolución de los egresos de los diplomados en 

Ciencias Empresariales en comparación, de nuevo, con el resto de titulaciones que se imparten 

en la Universidad de La Laguna relacionadas con empresa. 

 



 
 
 

 

 

Gráfico 1. Evolución de los egresados de las titulaciones relacionadas con la empresa en 

la ULL desde el 2004/2005 hasta el 2007/2008 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por el GAP de la ULL 

 

El futuro graduado en Contabilidad y Finanzas será un profesional de la gestión 

contable y financiera de la empresa por la formación que ha adquirido en las áreas que le son 

propias, tales como la contabilidad, la tributación, auditoría, etc., al tiempo que su preparación 

también abarca otras disciplinas de los campos económicos, jurídicos, matemáticos, 

estadísticos, etc., así como del conocimiento suficiente en idiomas, fundamentalmente inglés y 

alemán o francés. 

Es evidente que la sociedad, y en concreto el mundo empresarial, especialmente las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), requieren expertos que, además de ser éticos, 

sepan enfrentarse a los desafíos del mundo actual con capacidad negociadora; que trabajen en 

equipo, con características propias de líderes; que tengan una visión globalizadora y 

conocimientos sólidos que les permitan adoptar decisiones económicas y sociales, mediante el 

apoyo del uso de complejas mediciones y tecnologías de comunicación aplicadas a gran 

diversidad de fenómenos.   

 



 
 
 

 

 

En definitiva, el perfil del futuro graduado en Contabilidad y Finanzas estaría 

estructurado sin olvidar los procesos de globalización económica y las transformaciones 

tecnológicas. 

Todo lo anterior se puede sintetizar analizando las actitudes, valores, habilidades y 

conocimientos que capacitarán al futuro graduado en Contabilidad y Finanzas para responder 

debidamente a las necesidades presentes y futuras de las empresas. 

 

RESULTADOS PREVISTOS 

Según datos aportados por la Secretaría de la Escuela Universitaria de Ciencias 

Empresariales de la ULL, podemos observar en la Tabla 1 la evolución de la demanda de 

plazas en las Diplomaturas de Ciencias Empresariales y Turismo en los últimos cuatro cursos 

académicos 

 

TABLA 1  

 
CURSO 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 

EMPRESARIALES 447 449 420 395 
TURISMO 200 141 164 131 
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Con base en estos datos hemos hecho una estimación de la demanda de plazas 

prevista para el curso 2009-2010 en el que se implantará el Grado de Empresariales que se 

calcula será aproximadamente de 339 plazas. 

 

Por otra parte y según datos aportados por el Gabinete de Análisis y Planificación de la 

Universidad de La Laguna disponemos de las tasas de graduación, abandono y eficiencia de 

los últimos cinco cursos. 

 

Tasa de graduación 

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de 

estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 

 

 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 

Tasa de graduación 15,95% 16,91% 15,38% 15,52% 14,37% 

 
 

Tasa de abandono 

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 

ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni 

en ese año académico ni en el anterior. 

 

 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

Tasa de abandono 18,40% 14,53% 18,10% 14,65% 19,08% 

 
 

Tasa de eficiencia 

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que 

debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un 

determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que 

matricularse. 

 

 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

Tasa de eficiencia 64,51% 61,64% 61,83% 62,01% 63,87% 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

MECANISMOS DE CAPTACIÓN DE ALUMNOS 

La difusión de los estudios de Grado en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de 

La Laguna se efectuará a través de los distintos medios de comunicación de esta comunidad. 

Tanto la Universidad de La Laguna como la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales 

cuentan con página web propia, desde las que se proporciona información sobre las 

características de los estudios impartidos, el plan de estudios, los programas de las 

asignaturas, los horarios de clase, las convocatorias de exámenes y cualquier otra información 

de interés para el estudiante. 

Por otro lado, el Centro también está presente en todas aquellas jornadas informativas 

organizadas por el Vicerrectorado de Alumnado y por el Servicio de Información y Orientación 

(SIO) de nuestra Universidad, como son las Jornadas Post-Pau y las Jornadas de Puertas 

Abiertas.  

Concretamente a través de las  Jornadas Post-PAU organizadas por la Universidad de 

La Laguna. se pretende contactar directamente con el alumnado que ha superado las Pruebas 

de Acceso a la Universidad (PAU) y ofrecerle de primera mano toda la información necesaria 

para que su tránsito hacia la educación superior sea lo más óptimo posible, por lo que se 

celebra a finales del mes de junio. 

El formato de este evento es el de una feria que se desarrolla en la ULL, con stands de 

cada uno de los 23 centros que componen la Universidad de La Laguna, con información de 

cada una de las 56 titulaciones que se imparten, así como atención personalizada y directa de 

los servicios universitarios (alojamiento, becas, orientación, transporte). 

De igual forma la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales lleva participando en 

las Jornadas de Puertas Abiertas  promovidas por el Vicerrectorado de Alumnado de la 

Universidad de La Laguna, a través del Servicio de Información y Orientación (SIO), para dar a 

conocer la oferta académica y de servicios de la ULL a los estudiantes que están finalizando la 

Enseñanza Secundaria o un ciclo formativo de grado superior y a todas aquellas personas que 

por las distintas vías de acceso a la Universidad estén pensando acceder el próximo curso 

(mayores de 25 años, titulados universitarios, procedentes de otros sistemas educativos, etc.).  

Estas jornadas se celebran durante cuatro días del mes de febrero en el Campus de 

Guajara, y en ellas se reciben a Centros e Institutos de Enseñanza Secundaria de todas las 

islas. 



 
 
 

 

 

El formato de este evento es sencillo: comienza con una charla general sobre las 

generalidades de la universidad (oferta educativa, acceso, servicios de apoyo) y el propio 

desarrollo de las jornadas. A continuación se ofrecen varias charlas centradas en cada una de 

las grandes áreas de conocimiento, bajo las cuales se enmarcan las diferentes titulaciones, 

impartidas por profesores pertenecientes a cada una de ellas. El horario de las jornadas está 

organizado de tal manera que permita a los visitantes acudir a dos charlas específicas 

diferentes. 

Por último, está claro que los cambios que está sufriendo la Enseñanza Superior 

requiere un esfuerzo especial con el fin facilitar la información necesaria sobre las 

características generales del Título a todos aquellos Centros de Bachillerato y Formación 

Profesional. En este sentido la campaña informativa del Centro, además de seguir los canales 

que ya ofrece la Universidad de La Laguna, se apoyará en visitas de los profesores del Centro 

a los distintos Institutos y en la organización de charlas informativas entre los profesores de 

Bachillerato y Formación Profesional. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Parece oportuno hacer notar que los estudios de Empresariales en esta Escuela U. de 

CC. Empresariales de la Universidad de La laguna cuentan con una larga tradición que se 

remonta al año 1904, cuando Don Imeldo Serís-Granier y Blanco, Marqués de Viliasegura, deja 

un legado de 150.000 ptas. “para que se construyera un edificio dedicado a establecimiento de 

enseñanza” que albergaría a la Escuela Superior de Comercio (actualmente Escuela 

Universitaria de Ciencias Empresariales)  

Más de un siglo, pues, llevamos formando titulados con una plantilla de profesores que 

se ha ido ampliando de acuerdo a la creciente demanda. Contamos, por lo tanto, con un 

personal docente suficientemente cualificado con reconocida experiencia y méritos docentes en 

todos los casos y con la óptima cualificación investigadora para impartir la titulación de 

empresariales y un posgrado en Dirección de Comercio Exterior, con óptimos resultados en 

ambos casos. 

 



 
 
 

 

 

Nuestra actual plantilla cuenta con un total de 107 profesores (84 de ellos con docencia 

en empresariales), dependientes de 17 departamentos y distribuidos en las categorías y con la 

vinculación que se indican: 

Aunque en principio, durante la implantación del primer curso, es posible que podemos 

afrontar la docencia del nuevo título con el profesorado actual, habrá que realizar estudios para 

determinar las necesidades que vienen dadas por las siguientes causas: 

a) El aumento de un curso,  partimos de una diplomatura de 3 años y vamos a un 

título de grado de 4 años. 

b) Por la impartición del créditos ECTS, que implica adecuar el sistema 

pedagógico y sus implicaciones en la dedicación docentes, tanto cualitativa 

como cuantitativamente. 

c) La necesaria tutorización que exigirá un nuevo sistema de prácticas externas 

en empresas, de carácter obligatorio en nuestra Universidad, y dirección de 

trabajos de fin de grado. 

Por las razones comentadas en cuanto a las previsiones de profesorado, el personal de 

apoyo, en caso de que sea necesario deberá aumentar en la parte proporcional en que lo haga 

el profesorado. 

 

RECURSOS MATERIALES 

La Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Laguna 

dispone de las siguientes infraestructuras y recursos materiales: 

Aulas y número de puestos 

Aulas para sesiones presenciales:  

El Centro cuenta con un total de 17 aulas dotadas con: 

� Video-proyectores. 

� Sonido tanto para micros, como para presentaciones o videos.  



 
 
 

 

� Conexión a Internet. 

� Televisión (sólo las señaladas con *) 

 

Aula 1.1. Aulas 1.2., 1.3. y 1.4. Aulas 1.5* y 1.6  

1º Piso 183 puestos 96 puestos 40 puestos 

Aula 2.1. Aulas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5   

2º Piso 183 puestos 96 puestos  

 Aulas 3.1. y 3.2 Aulas 3.3.*  

3º Piso  96 puestos 25 puestos 

Aulas de informática:  

En la actualidad la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales, se encuentra 

integrada dentro del Sistema de Integración de Gestión de Aulas (SIGA) de la ULL, lo cual 

permite a los alumnos acceder a sus ficheros desde cualquier ordenador situado dentro de la 

ULL a través de su cuenta personal. 

El Centro dispone de tres aulas de informática y una para conexión inalámbrica a 

Internet dedicadas de manera coordinadas a la actividad docente y acceso libre de usuarios.  

� Tres aulas de informática con 18 puestos cada una (3.4.*, 3.5. y 3.6) 

� Un aula para conexión inalámbrica  Internet con 12 puestos 

Cada una de estas aulas, en breve contará con una impresora conectada en red, para 

que cada alumno debidamente identificado, pueda imprimir lo que desee limitado a una cuota 

asignada, de manera mensual. 

Así mismo la EUCE tiene a disposición de todo el personal universitario, una conexión 

WIFI, a través de la cual se podrán conectar a Internet con su correspondiente identificación 

universitaria (NIU y clave de servicio) a través del Servidor SIGA. 

Por último, actualmente estamos en proceso de integración de nuestras aulas de 

informática al proyecto SIGA de la ULL y de adaptación nuestra página Web al proyecto PEW 

de la ULL. La Plataforma PEW es un sistema que permite la generación automática de portales 

web dinámicos. Su finalidad actual es la de dar respuesta a la problemática de la creación y 

gestión de un sitio web por parte de los Centros y Departamentos. 

 

 



 
 
 

 

 

Otros espacios compartidos: 

Video-proyector, sonido, cabinas de traducción, Internet AULA MAGNA 

288 puestos 

Video-proyector, sonido, cabina de traducción, Internet SALÓN DE GRADOS 

Video-proyector, sonido, Internet 

SALA DE JUNTAS 168 puestos 

Biblioteca y hemeroteca 

La Biblioteca de Económicas-Empresariales está ubicada en el edificio que alberga a la 

Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales. Ocupa una superficie de 1.800 m2 

distribuidos en dos plantas y tiene 696 puestos de lectura. El espacio se distribuye de la 

siguiente forma:  

- Sala de lectura en dos plantas con 492 puestos  

- 8 Carrels para trabajos en grupo  

- Hemeroteca con una sala de lectura con 40 puestos  

- Sala de estudio con capacidad para 166 usuarios  

- Mediateca  

- Sala para consulta de obras en CD-Rom  

- Oficina para el proceso técnico  

- 3 depósitos  

El acceso a los libros y publicaciones periódicas es directo, es decir, los usuarios deben 

coger los libros de las estanterías. En la actualidad esta biblioteca ronda los 5.500 usuarios que 

son los alumnos y profesores tanto de la Facultad como de la Escuela.  

La Biblioteca cuenta en la actualidad con alrededor de 47.000 volúmenes de 

monografías que se encuentran distribuidos entre la sala de lectura y los depósitos. En los 

depósitos están las obras más antiguas y las menos solicitadas por los usuarios. El acceso a 

ellas es diferido, por lo que deben solicitarse al personal de la biblioteca. En la sala de lectura 

se encuentran las obras más actuales y aquellas que son las más solicitadas por los usuarios, 

tanto alumnos como profesores. Esta colección está ordenada por materias según la 

Clasificación Decimal Universal. Empieza por la planta baja y continúa por la primera.  



 
 
 

 

 

En este curso académico hemos culminado un proceso iniciado en el 2006-2007 en el 

hemos conseguido acometer una serie de significativas actuaciones de acondicionamiento y 

mejora en las instalaciones de la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales con el fin de 

adaptarnos a los nuevos requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Aulas de formación presencial 

� Activación en todas las aulas de la conexión a Internet. 

� Instalación en todas las aulas de video-proyectores. 

� Instalación de conexiones de PC a video-proyector, Internet y sonido. 

� Acondicionamiento de las aulas de los máster de la Escuela. 

� Reparación del sistema de sonido de todas las aulas; instalación de altavoces donde no 

los había, reparación de los sistemas preexistentes. Ampliación de las salidas de audio 

para los video-proyectores y salida de micros. 

� Reparación y suplementación de las persianas de las aulas. 

� Reparación de los pupitres de las aulas. 

Aulas de informática 

� Renovación y ampliación de los equipos informáticos. 

Salones de Actos 

� Instalación en el Aula Magna y en el Salón de Grados de video-proyectores. 

� Reparación de los asientos y respaldos en mal estado de los tres salones de actos del 

edificio. 

� Reparación de la luminaria de lo salones de actos 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: GRADO EN BELLAS ARTES 
FACULTAD/ESCUELA: FACULTAD DE BELLAS ARTES 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: ARTE Y HUMANIDADES 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: x   NO:  
NOMBRE/S: 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010  x     2010-2011  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
 
El grado de bellas artes surge como adaptación de la antigua licenciatura del mismo nombre 
al EEES.  
La licenciatura de bellas artes se incorpora al catálogo de titulaciones de la ULL en 1979 al ser 
reconocidos como universitarios los estudios de la Antigua Escuela Superior de Bellas Artes, 
situada en la plaza de Irineo González de nuestra Capital. 
La propuesta de creación del título de GRADO EN BELLAS ARTES parte, a nivel general, de la 
decisión de las Universidades que apoyaron e hicieron suya la elaboración por la totalidad de 
las facultades de bellas artes del territorio nacional del libro blanco en bellas artes, diseño y 
conservación y restauración (presentado y aceptado en la segunda convocatoria de la 
ANECA, entregado el 15 de junio de 2004). Estas se encuentran representadas en la 
Conferencia de decanos de todas las facultades de bellas artes españolas. 
La indagación previa llevada a cabo para confeccionar el mapa de estos estudios en la región 
europea, recogidos en el capítulo I del libro blanco, puso de manifiesto que, en su inmensa 
mayoría, los centros establecían diferentes currícula para titulaciones distintas y prácticamente 
todos formaban profesionales de Bellas Artes (Fine Arts) y en Diseño (Desing) y  lo mismo 
ocurría respecto de los estudios de Conservación y Restauración. La necesidad de poder 
establecer correspondencias entre ellos a fin de que los alumnos de Sócrates Erasmus 
pudieran encontrar programas adecuados para continuar con éxito sus estudios en los centros 
de destino, así como para facilitar la movilidad entre el profesorado y el alumnado, junto con la 
revisión de las competencias profesionales que según los estudios de inserción laboral debían 
desempeñar los egresados, puso de manifiesto la necesidad de desglosar la antigua titulación 
en la actual propuesta de las tres titulaciones de grado recogidas en el libro blanco.  
De todas ellas el grado en bellas artes, con renovados, más ensanchados y mejor definidos 
perfiles laborales, parece ser la heredera del  antiguo espíritu que inspira la creación y la 
práctica artística tanto en su acepción más pura y libre como en una vertiente más profesional y 
aplicada.  
Los perfiles profesionales descritos por el libro blanco tras un estudio exhaustivo de: a) las 
actividades de los postgraduados;  b) las salidas profesionales contempladas en los planes de 
estudio de las diversas facultades de Bellas Artes; c)  las descripciones, objetivos y exposición 
de motivos de diferentes centros de bellas artes europeos y d) de las recomendaciones de 
ELIA (Liga Europea de Instituciones de Arte), entre otros son: 
 

1.- Creación artística (artista plástico en todas las técnicas y medios creativos) 
2.- Creativo en el ámbito audiovisual y las nuevas tecnologías 



 
 
 

 

3.- Experto cultural, asesoría y dirección artística. Actividades vinculadas a la industria 
de la cultura 

4.-Profesor (docencia y educación artística) 
5.- Otros profesionales especialistas artísticos como: ilustrador, animación y cómic; 

editor artístico y de materiales de difusión de arte, diseñador de ambientes y exposiciones, 
montaje de exposiciones e instalaciones artísticas, proyectos escenográficos y diseño efímero, 
diseño específico para el sector de ocio y turismo y para la construcción de parques temáticos, 
entre otros. 
 
Todos ellos tienen cabida y son demandados en nuestra Comunidad y lo serán más a medida 
que despunte la ya iniciada necesidad de desarrollar una verdadera ingeniería cultural en las 
Islas con vistas a la exportación e intercambio de bienes y servicios de este tipo, tanto en el 
entorno nacional como en el internacional. 
Por otro lado, según el libro blanco, las facultades de bellas artes ofrecen una de las pocas 
licenciaturas que tienen una demanda creciente. Mientras que en el resto de las titulaciones del 
entorno universitario del área de humanidades, está cayendo, la demanda de acceso a las 
facultades de Bellas Artes del Estado Español tiene, al parecer, una demanda creciente y 
garantizada. No obstante, si se nos permite, no creemos que el criterio de cantidad –con ser 
importante-- sea el parámetro sobre el que tenga que fundamentarse la justificación de una  
titulación –en este caso, de esta titulación-- sino que más bien debería apoyarse en el de 
calidad  en la formación de los futuros profesionales – ya que sólo así se fomentará la tan 
deseada visibilidad desde la diversidad de la que se habla en todos documentos emanados de 
la Convergencia Europea en materia de educación superior, así como de la necesidad de 
disponer de profesionales “in situ”, en proporción directa a la temperatura cultural de la 
Comunidad y al mantenimiento equilibrado del juego de la oferta y la demanda de ocupación en 
estos campos, en nuestro entorno. 
 En la Europa del Conocimiento a nadie se le escapa el papel del arte como creador de cultura, 
generador de bienestar social  y colaborador y divulgador de la ciencia y, en ese sentido, la 
implantación del título en nuestra comunidad no sólo supone el reconocimiento y el 
mantenimiento de una tradición que se remonta en el tiempo,  sino una futura inversión en 
líderes y profesionales creativos egresados en el seno de nuestra propia universidad. La 
inminente construcción de la nueva facultad de bellas artes, por parte de Gobierno de 
Canarias,  en el campus de Guajara, avala lo que acabamos de decir y nos compromete a una 
tarea común. 
  Por otro lado, en el aspecto profesional, los estudios de gado en bellas artes y de la práctica 
artística en sí misma, conforman un sector concreto y determinado del mercado laboral o de los 
intereses de otros ámbitos profesionales. Las expectativas laborales de los graduados en 
bellas artes dependen en buena medida de las características del sector. Desde esta 
perspectiva, las bellas artes y los conocimientos adquiridos a través de estos estudios están 
considerados por distintos analistas como un sector económico emergente en el que van a 
aumentar considerablemente las ocupaciones posibles. 
En 1995, la Comisión europea concretó esos yacimientos en diecisiete puntos agrupados en 
cuatro bloques: 
 
1. servicios de la vida diaria 
2, Servicios de mejora del marco de la vida. 
3. Servicios culturales y de ocio 
4. Servicios de medio ambiente. 
 
La mayoría de analistas del trabajo sitúan el perfil profesional de las bellas artes en el capítulo 
de servicios culturales y de ocio vinculados a las industrias culturales y creativas, ambos 
términos ligados a la realidad actual. 
 
Para finalizar destacar la participación que desde su fundación ha tenido la facultad de bellas 
en relación al arte y la cultura de Canarias. Son innumerables los encuentros, congresos, 



 
 
 

 

jornadas, exposiciones, bienales, proyectos de cooperación internacional etc. Que ha 
mantenido y también su contribución en el campo de los estudios artísticos y de la 
investigación lo que ha redundado y redunda en la ampliación y mejora del campo de 
conocimiento. 
 
MECANISMOS DE CAPTACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Formar profesionales en un campo es una cuestión de extremada responsabilidad que sólo es 
posible si se cuenta con un proyecto formativo que ofrecer, adecuado a la demanda potencial; 
con un personal docente e investigador motivado, comprometido, bien formado,  puesto al día y 
con una infraestructura suficiente y modernizada. Con estas premisas nos aseguramos la 
captación de la mayor parte de los alumnos de la Comunidad y estamos seguros de ser 
suficientemente atractivos –a esto se suma el atractivo turístico-- para los de otros países y 
centros de la comunidad nacional tal y como lo vienen demostrando –aún ahora en pésimas 
condiciones--los datos del intercambio realizados en los programas Sócrates Erasmus y 
Séneca Sícue.  
 
No obstante hay que tener en cuenta que en la decisión de los alumnos que eligen este tipo de 
estudios existe un componente altamente vocacional, relacionado con un perfil  en el que 
suelen estar presentes todas o algunas de las siguientes características: capacidad de 
visualización y facilidad para la expresión gráfica, imaginación, sensibilidad, creatividad, 
flexibilidad y capacidad de adaptación, imaginación, dotes de observación, capacidad de 
atención, espíritu de trabajo, interés por las manifestaciones artísticas del mundo 
contemporáneo, sensibilidad hacia el patrimonio natural y cultural y capacidad para la 
aceptación de las diversas culturas, entre otras. 
 
Por lo que se refiere a los canales de difusión para la captación de los alumnos, la Facultad de 
Bellas Artes se suma a los procedimientos y actividades que con carácter general organiza la 
Universidad de La Laguna. Concretamente: charlas de orientación, publicaciones, página web  
[ http://www.ull.es ], jornadas de puertas abiertas y jornadas post PAU, así como otros actos 
informativos. 
Al mismo tiempo, utiliza también sus estrategias que radican: en la difusión, a través de su 
página web [ http://www.facultaddebellasartes.com ] de todas sus actividades, planes de 
estudios, guía docente, información específica, etc.; en la organización de charlas informativas 
y visitas guiadas destinadas a los alumnos de los IES de las escuelas de arte y centros de 
formación profesional y en la participación en cuantos eventos, organizados por el Gobierno de 
Canarias u otras instituciones públicas, se requiere nuestra presencia como son las ferias 
juveniles destinadas a la difusión de nuevas profesiones, muestras de investigación y 
emprendeduría juvenil, etc. 
De todas ellas las principales vías para la captación de alumnos en el momento actual son las  
jornadas que realiza la Universidad, a las que ya nos hemos referido. Las jornadas de puertas 
abiertas, que tienen lugar en febrero, están destinadas a dar a conocer a los alumnos de 
Bachillerato las instalaciones de la ULL y sus diferentes titulaciones, a fin de facilitarles 
información y orientarle en la elección de sus futuros estudios. La facultad de bellas artes toma 
parte activa en ellas enviando profesores del centro que atienden e informan a los alumnos 
visitantes, conversan con ellos, responden a sus preguntas, le explican en que consiste el plan 
de estudios y les muestran trabajos realizados por los alumnos de los distintos niveles, en 
relación a las distintas asignaturas e itinerarios que cursan. Esta última parte suele ser la que 
tiene una mejor acogida. 
Las jornadas POST PAU poseen un carácter más festivo y suelen estar muy concurridas. Se  
Celebran en junio y tienen como objetivo orientar a los alumnos que ya han realizado la prueba 
de acceso a la universidad a decidir y concretar sus preferencias. En ellas participa también el 
profesorado de la facultad con actividades parecidas al caso anterior. 
 



 
 
 

 

Hemos comentado ya que la precariedad de nuestras actuales instalaciones nos impide la 
puesta en práctica de proyectos más ambiciosos de extensión universitaria y de apoyo a la 
colaboración externa, problemas que se resolverán en cuanto podamos hacer uso de las 
nuevas instalaciones en inminente construcción. Para entonces, además del desarrollo de las 
normales actividades formativas relacionadas con la titulación existe el proyecto de ofertar un 
amplio y flexible calendario de visitas guiadas, unas jornadas de puertas abiertas con 
realización de actividades diversas y una programación anual de actividades relacionadas con 
el arte y la práctica artística, abiertas a toda la población. 
Por otro lado y, de acuerdo a lo que se determine en la ULL se está contemplando la 
posibilidad de establecer dos modalidades de realizar estos estudios: a) en régimen de 
dedicación completa y b) de manera parcial a fin extender la oferta a aquellos alumnos 
potenciales que por motivos de trabajo o por otras circunstancias no pueden acceder con la 
planificación actual. Así mismo, aunque la enseñanza, por su propia índole, debe ser presencial 
se están incorporando un conjunto de metodologías que permiten un sólido apoyo al 
aprendizaje y a la autoformación a través de la red.  
Por lo que se refiere a las vías de acceso, estas son las generales establecidas para la 
Universidad, pudiendo cursar satisfactoriamente estos estudios los titulados en Bachillerato en 
cualquiera de sus modalidades, una vez superada la prueba de acceso a la universidad. Como 
es conocido, es posible acceder también  desde algunos ciclos superiores de formación 
profesional en artes plásticas y diseño así como desde la prueba de acceso de mayores de 25 
años, sin tener que realizar ninguna otra prueba de acceso específica. 
 
 

 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: GRADUADO EN BIOLOGÍA 
FACULTAD/ESCUELA: DE BIOLOGÍA 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: CIENCIAS 
 

TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: ⊗   NO:  
NOMBRE/S: LICENCIADO EN BIOLOGÍA 
 

CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010     2010-2011 ⊗ 
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): BIOLOGÍA MARINA 
(INTERUNIVERSITARIO), BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN EN ISLAS (medio 
terrestre), BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA (INTERFACULTATIVO) 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
(Si es nueva aportar datos sobre demanda social, viabilidad con los recursos humanos y 
materiales actualmente disponibles, qué se necesitaría en estas áreas de no contar con ellos  y 
cuantos otros se consideren relevantes para una mejor evaluación de la titulación propuesta) 
(Si se trata de estudios de grado que surgen por adaptación, transformación o fusión de 
titulaciones actualmente existentes en el catálogo de la Universidad de La Laguna, además de 
los datos solicitados para titulaciones nuevas, incluir información sobre mecanismos de 
captación de alumnado, nuevos aspectos incorporados al título de grano que no figurasen en el 
que figura como precedente (docencia virtual, estudios de inserción laboral, …). Emplear el 
espacio que se estime necesario. 
 
RELEVANCIA DEL TÍTULO PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO Y PARA EL 
ÁMBITO LABORAL ESPAÑOL Y EUROPEO Y ADECUACIÓN CON LAS LÍNEAS 
GENERALES DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO 
 
La Biología es una parte esencial de las Ciencias experimentales, siendo sus avances básicos 
para el desarrollo de la sociedad. El carácter pluridisciplinar de los estudios permitirá a los 
titulados el abordaje amplio de los problemas planteados en su quehacer profesional. 
 
DEMANDA SOCIAL (EMPLEABILIDAD) 
 
Existe una gran demanda social de los titulados en Biología y muchos de los egresados 
encuentran trabajo dentro del ámbito propio de la titulación. En estudios llevados a cabo por los 
Colegios Oficiales de Biólogos se muestra que el 50% de los encuestados realizan alguna labor 
profesional directamente relacionada con sus estudios. Los principales ámbitos del ejercicio 
profesional son: salud, investigación y desarrollo, industria, medio ambiente, gestión y 
organización de empresas, comercio y marketing, docencia y divulgación. 
 
EN EL ÁMBITO DISCIPLINAR CONCRETO DE LA TITULACIÓN: REFERENCIAS Y 
CONEXIONES CON TITULACIONES AFINES: 
 



 
 
 

 

La formación de muchos científicos e ingenieros incluye Biología. Existen vinculaciones con 
titulaciones como, Bioquímica, Ciencias Ambientales, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 
Farmacia, Geología, Medicina, Química, Veterinaria, … 
 
EN EL ENTORNO EUROPEO: REFERENCIAS 
 
La mayoría de las universidades europeas ofertan estudios de grado de Biología que con 
frecuencia presentan distintas orientaciones (Bioquímica, Biotecnología, …) en función de la 
diversidad de las escuelas o facultades que las imparten. 
 
VIABILIDAD CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ACTUALMENTE 
DISPONIBLES 
 
Todo el personal académico que actualmente imparte la Licenciatura de Biología está 
disponible para impartir el nuevo Grado de Biología y, resulta, en principio, suficiente para 
cubrir las necesidades de la docencia en materias de índole biológica. Hay que tener en 
cuenta, sin embargo, que muchos impartirán también docencia en otras titulaciones de grado, 
máster y doctorado. La adecuación de su experiencia con los ámbitos de conocimiento 
asociados al título no ofrece duda puesto que todos ellos imparten docencia desde hace varios 
años en la Licenciatura de Biología que se enmarca en el mismo contexto formativo que el 
Grado que se propone y han sido evaluados positivamente por diferentes organismos externos. 
También se contará con el apoyo de las aulas de informática, coordinadas por un profesor de la 
Facultad y con la asistencia de los Becarios de dichas Aulas, lo que permite atender todas las 
incidencias durante el horario de apertura. La Facultad cuenta además con personal de 
administración y servicios para atender la administración y servicios generales de la Facultad. 
 
El Centro cuenta con los recursos materiales e infraestructuras mínimos necesarios para 
impartir la titulación. 
 
MECANISMOS DE CAPTACIÓN DE ALUMNADO 
 
Se han elaborado materiales de divulgación de la titulación y sus diferentes salidas orientados 
a informar a los alumnos de bachillerato, tanto en las jornadas de puertas abiertas como en 
visitas a diferentes centros. Se está trabajando en la creación de un espacio en la página Web 
de la Facultad de Biología, con el fin de que los alumnos de secundaria puedan tener una 
información adecuada sobre las Ciencias Biológicas y sus salidas profesionales. La Facultad 
viene colaborando desde el pasado año en la organización de la Olimpiada de Biología, un 
evento que pretende acercar al alumnado la realidad de las Ciencias Biológicas. Finalmente, se 
han organizado algunas visitas a diferentes instalaciones de la Facultad y se espera que 
tengan carácter habitual en el futuro. Estos mecanismos han permitido mantener un importante 
número de alumnos de nuevo ingreso en los últimos años. 
 
NUEVOS ASPECTOS INCORPORADOS AL TÍTULO DE GRADO 
 
La incorporación de prácticas externas obligatorias y la realización de un trabajo fin de grado 
también obligatorio. La probable inclusión de una asignatura obligatoria de gestión de 
proyectos. Inclusión de docencia virtual en todas las asignaturas. Realización de estudios de 
inserción laboral de los egresados. Docencia en otro idioma oficial de la Unión Europea 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
FACULTAD/ESCUELA: Farmacia 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias  
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X   NO:  
NOMBRE/S: Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010       2010-2011 X 
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
 
Seguridad y Calidad de los Alimentos 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
(Si es nueva aportar datos sobre demanda social, viabilidad con los recursos humanos y 
materiales actualmente disponibles, qué se necesitaría en estas áreas de no contar con ellos  y 
cuantos otros se consideren relevantes para una mejor evaluación de la titulación propuesta) 
(Si se trata de estudios de grado que surgen por adaptación, transformación o fusión de 
titulaciones actualmente existentes en el catálogo de la Universidad de La Laguna, además de 
los datos solicitados para titulaciones nuevas, incluir información sobre mecanismos de 
captación de alumnado, nuevos aspectos incorporados al título de grado que no figurasen en el 
que figura como precedente (docencia virtual, estudios de inserción laboral, …). Emplear el 
espacio que se estime necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
FACULTAD/ESCUELA: FACULTAD DE EDUCACIÓN 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: ×   NO:  
NOMBRE/S: Maestro-Especialidad en Educación Física; Maestro-Especialidad en Educación 
Musical; Maestro Especialidad en Primaria; Maestro-Especialidad en Lengua Exranjera. 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010       2010-2011 × 
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
 
POP de Educación, con las siguientes titulaciones: 

Master en Intervención Psicopedagogía en Contextos de Educación Formal y no 
Formal (aprobado y a implantar en Curso 2008-09) 

Master en Desarrollo Humano y Educación: Política, planificación e intervención 
sociocomunitaria y medioambiental" 
 
POP de Formación, con las siguientes titulaciones 

Master en FIPS (Formación inicial del profesorado de Secundaria) 
Master en Formación continua, innovación y tecnología en educación 

 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 

 
A continuación se exponen las razones que justifican el mantenimiento del título de 

Maestro especialista en Educación Infantil en la oferta de la Facultad de Educación de la 
Universidad de La Laguna, adaptado a la nueva normativa resultado del proceso de 
Convergencia Europea bajo la denominación de título de Grado en Educación Infantil y con una 
duración de cuatro años.1 
 

A la hora de justificar la implantación o mantenimiento de una titulación en un centro 
de estudios universitario pueden aportarse razones de distinta índole: académica, científica, 
profesional, etc. En torno a estos tres ámbitos se presentan argumentos relativos a: la tradición 
formativa de la Universidad de La Laguna, la demanda de los estudios de Maestro especialista 
en Educación Infantil en la Universidad de La Laguna, la inserción laboral de los titulados en 
los diversos títulos de Maestro y en la especialidad de Educación Infantil, y las necesidades del 
mercado laboral canario y más allá de nuestras fronteras insulares. 
 

                                                      
1 Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación 
Infantil –B.O.E. de 29-12-2007- y Resolución de 17 de diciembre de 2007 de Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de 
diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudio conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de 
Maestro en Educación Infantil –B.O.E., de 21-12-2007. 



 
 
 

 

1. Justificación del título: interés académico, científico y profesional 
 
1.1 Interés académico y científico 

 
El interés de un título dirigido a la Educación Infantil es doble. Por un lado la formación 

académica está regulada, formalmente, en la enseñanza obligatoria de las primeras edades. Por 
el otro, el interés científico corresponde a un campo específico del conocimiento en la 
Pedagogía.  

 
En primer lugar, respecto al interés para la formación académica, es preciso señalar que 

se trata de unos estudios con una larga tradición en nuestra universidad, cuya procedencia se 
remonta a las antiguas Escuelas Normales, que se incorporaron posteriormente a las 
universidades españolas. Se trata, por tanto, de una formación consolidada, pues el Título 
vigente se oferta en todas las universidades públicas y en gran número de las privadas del 
Estado.  

 
Los estudios conducentes a la obtención del título de Maestro se implantaron en la 

Universidad de La Laguna en 1849 con la creación de la Escuela Normal Elemental de La 
Laguna. En 1866 dicha institución fue elevada a la categoría de Escuela Normal Superior. Entre 
1899 y 1902 volvio a la categoría de Elemental y pocos años más tarde recuperó su categoría de 
Superior (Oramas Luis, 1992 y González Pérez, 1997). Tras sucesivas etapas, en 1972 se 
transformó, en virtud de la Lay General de Educación de 1970 en la Escuela Universitaria del 
Profesorado de EGB (Educación General Básica), cuya sede se ubicó entre las calles Heraclio 
Sánchez, calle Dr. Zamenhof y calle Antonio González de la ciudad de San Cristóbal de La 
Laguna  
 

La actual Facultad de Educación se creó en 1995, bajo la denominación de Centro 
Superior de Educación de la Universidad de La Laguna, integrando las Diplomaturas de 
Maestro, la Licenciaturas en Pedagogía y en Psicopedagogía y el título de Especialización 
Didáctica del Profesorado de Secundaria. Fue en el curso 2003-04 cuando pasó a denominarse 
Facultad de Educación.  
 

El edificio donde estuvo ubicada la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB 
forma parte de la Facultad de Educación y se conoce actualmente como Módulo A de dicha 
Facultad. Este proceso de transformación de los estudios ligados a las antiguas Escuelas de 
Magisterio ha traído consigo diversos planes de estudios específicos, que han supuesto un 
avance en la formación inicial del profesorado que desarrolla su labor docente en Educación 
Infantil y Primaria. 

 
 Los actuales títulos de Maestro en las especialidades de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Física, Educación Musical y Lengua Extranjera se han impartido de modo 
ininterrumpido desde 1992 hasta la actualidad. De 1992 a 1999 bajo el denominado Plan 1992, 
surgido de la reforma de las enseñanzas no universitarias de 1990 y de la reforma de las 
enseñanzas universitarias con la introducción del sistema de créditos. Desde 1992 hasta ahora se 
han venido impartiendo dichos títulos bajo el denominado Plan 1999, que es una revisión del 
plan anterior de 1992. 
 
 La especialidad de Educación Infantil tuvo su antecedente en la especialidad de 
Educación Preescolar del denominado Plan 71. Dicho plan y la especialidad de Educación 
Preescolar comenzó a impartirse en la entonces Escuela Universitaria de Formación del 



 
 
 

 

Profesorado de EGB de la Universidad de La Laguna el curso 1978-79 por lo que la formación 
de especialistas en lo que hoy se conoce como Educación Infantil tiene en la Facultad de 
Educación una tradición de 30 años.  
 

La Facultad de Educación también ha acogido diversos cursos de especialización en 
Educación Infantil dirigidos a profesorado en ejercicio. Dichos cursos han sido dirigidos e 
impartidos por profesorado de la Facultad de Educación y se han desarrollado en las 
dependencias de la propia Facultad. El curso 1997-98 se desarrolló un curso de habilitación para 
la docencia en Educación Infantil convocado por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias en el que participaron 38 alumnos y alumnas. El curso 1998-
99 se desarrollaron tres cursos, dos de ellos convocados por el STEC (Sindicato de Trabajadores 
de la Enseñanza de Canarias) con 33 y 25 participantes, y otro convocado por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias con 40 participantes. Participaron en 
dichos cursos un total de 136 docentes. 
 

Se trata, por tanto, de unos estudios que cuentan con una historia de más de 150 años, 
una notable estabilidad en la oferta formativa de la ULL y que están dirigidos específicamente a 
las edades iniciales de la escolarización obligatoria, con planteamientos pedagógicos 
necesariamente específicos. 
 

En cuanto a su valor científico, lo que caracteriza al conocimiento que debe adquirir la 
persona que desea profesionalizarse en la Educación Infantil es la profundización en el conjunto 
de materias y asignaturas necesarias para una adecuada intervención en este tramo educativo.  
Para ello se requiere que el alumnado adquiera una serie de principios y criterios pedagógicos 
definidos, y que son propios del campo donde deberá intervenir. 

 
No obstante, los conocimientos que afectan a la Educación Infantil, también proceden 

de la transversalidad disciplinar, inherente al propio desarrollo infantil, lo que conforma la 
necesidad de contar con un currículo universitario de materias y asignaturas que aporten los 
fundamentos disciplinares e interdisciplinares necesarios:  pedagógicos, didácticos, 
psicológicos, sociológicos, etc. 
 

En el caso de la Universidad de La Laguna, desde el curso 2002-03 hasta el 2006-07 la 
demanda de los estudios Maestro especialista en Educación Infantil se ha mantenido 
prácticamente en un número similar. El alumnado de nuevo ingreso ha estado en los últimos 
seis años en torno a 130 por año (ver Tabla 1). 
 
 
Curso 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 
Maestro - especialidad de 
Educación Infantil 132 134 126 126 128 

Tabla 1. Alumnado de nuevo ingreso. Fuente: Gabinete de Análisis y Planificación de la 
Universidad de 
La Laguna2 
 
 

                                                      
2 Consultado el 5-3-2008 en  
http://www2.ull.es/ullasp/infor_general/gap/informe1.asp?Id=60). 



 
 
 

 

 La demanda de estos estudios en primera opción ha llegado a alcanzar el doble de la 
oferta, y a sobrepasar en más de siete veces la demanda total (sumando todo el alumnado que la 
solicita de primera a quinta opción) (ver Tabla 2). 
 
 
 
 
 
 
 

1ª Opción 2ª Opción Resto de 
opciones TOTAL 

 
Oferta 

de 
plazas Solic Matr Solic Matr Solic Matr Solic Matr 

Junio 
2001 100 214 85 194 5 462 10 870 100 

Junio 
2002 130 229 113 200 12 452 5 881 130 

Junio 
2003 

130 261 115 218 13 449 1 928 130 

Junio 
2004 

130 291 115 247 8 486 6 1024 130 

Junio 
2005 

130 313 122 257 2 432 4 1002 126 

Junio 
2006 

130 338 125 222 2 416 2 979 130 

Tabla 2. Oferta de plazas de Maestro – especialidad Educación Infantil de la Universidad 
de La Laguna, alumnado inscrito en primera y segunda opción, alumnado matriculado de 
cada opción y total de solicitudes y matricula los cursos 2001-02 a 2006-07. Fuente: 
Gabinete de Análisis y Planificación de la Universidad de La Laguna3. 
 
 De las cinco especialidades de Magisterio ofertadas en la Facultad de Educación de la 
ULL desde 1992, las de Educación Infantil y Educación Física han contado, desde su 
implantación, con dos grupos en cada uno de los tres cursos de la carrera. 
 
1.2 Interés profesional y para el empleo 

 
Desde el punto de vista profesional, el Graduado en Educación Infantil posee dos 

vertientes de actuación. La primera corresponde a la educación formal de 3 a 6 años. Desde el 
punto de vista profesional, la enseñanza es la vía más demandada, pero no la única. La segunda, 

                                                      
3 Consultado el 5-3-2008 en: 
http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/estadisticas/acceso200607.pdf 



 
 
 

 

que comienza a abrirse camino en la política educativa y es un clamor social, como ya 
señalamos, es la escolarización del alumnado del tramo de 0 a 3 años 

 
Esta nueva demanda requiere un profesional especializado en los primeros años de la 

infancia, que ejercerá labores de planificación y supervisión educativa. Esta circunstancia 
supondrá que el Graduado en Educación Infantil debe ampliar su formación, asumiendo este rol 
de asesor-supervisor de los actuales técnicos dedicados a este grupo de edad. 
 
 Comparados con el alumnado de las demás especialidades de Magisterio, y con el 
alumnado de la Universidad de La Laguna en su conjunto, los resultados académicos del 
alumnado del título de Maestro – especialidad en Educación Infantil- están globalmente por 
encima de la media. Las tasas de abandono son más bajas que las de la de la Universidad de La 
Laguna en su conjunto (ver Tabla 34) y similares a las demás especialidades (ver GAP, 2005a). 
Por su parte, el porcentaje de egresados es superior al de la Universidad de La Laguna. 
 
 

Maestro especialista, plan 1999 Total Universidad de La Laguna Curso 
% 

abandono 
% continua % egresados % 

abandono 
% continua % egresados 

1997-08 0,00 0,00 0,00 11,73 76,98 11,29 
1998-99 0,00 0,00 0,00 12,59 76,08 11,34 

1999-2000 12,70 87,30 0,00 13,15 75,83 11,01 
2000-01 9,52 90,48 0,00 12,92 76,58 10,49 
2001-02 8,44 74,69 16,88 13,00 76,64 10,36 
2002-03 8,33 75,26 16,41 13,18 76,57 10,25 
2003-04 12,09 73,26 14,65 12,99 77,62 9,38 

Tabla 3.Tasas de abandono sobre el total de estudiantes a tiempo completo. Fuente: Tasa de 
estudiantes que abandonan los estudios sobre el total ETC (en %). Gabinete de Análisis y 
Planificación de la Universidad de La Laguna, Marzo, 2005, páginas 48 y 86. 
 
 Las notas de corte orientativas para el título de Maestro de Educación Infantil en la ULL 
fueron, para el curso 2007-08, de 6,44 para el alumnado que procedía del bachillerato y la PAU, 
y de 7,70 para el alumnado procedente de la Formación Profesional. Estas notas de corte son 
superiores a las de otras Titulaciones, como Administración y Dirección de Empresas, Biología, 
Psicología, Ciencias Empresariales, Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, Ingeniero Técnico de Informática de Gestión, Ingeniero Técnico de Informática de 
Sistemas, Logopedia, Maestro de Educación Física, Maestro de Educación Musical, Maestro de 
Lengua Extranjera, Relaciones Laborales, Trabajo Social y Turismo5.  
 

En contraste con las demás especialidades de Magisterio, el Título de Maestro 
especialista en Educación Infantil, junto al de Educación Primaria, es el que más se acerca al 
tiempo previsto de realización de estudios, que actualmente es de 3 años (ver Tabla 4). En 
contraste con otras Diplomaturas, como Enfermería, Fisioterapia y Logopedia, la duración 
media de los estudios en los alumnos egresados es algo mayor, aunque no llega a medio año 
(0,5 puntos en la escala utilizada en la Tabla 4). Respecto a Ciencias Empresariales, Relaciones 

                                                      
4 No hay datos de los cursos 1997-98 y 1998-99 porque el plan de estudios actual, revisión del plan 92, se 
implantó el curso 1999-2000. 
5 Consultado el 25-3-2008 en:  
http://www.ull.es/Private/folder/wull/acceso_matricula/jpa/notas_corte.pdf. 



 
 
 

 

Laborales, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, Ingeniero Técnico en Informática de 
Sistemas la duración es sensiblemente menor. Maestro especialista en Educación Primaria o 
Turismo tienen una duración media similar a la de Maestro especialista en Educación Infantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre de la titulación Duración 

media 
Número 

de 
egresados 

Diplomado en Ciencias Empresariales 5,73 168 
Diplomado en Enfermería 3,33 69 
Diplomado en Enfermería (EU La Candelaria) 3,30 50 
Diplomado en Fisioterapia 3,38 61 
Diplomado en Logopedia 3,39 46 
Diplomado en Relaciones Laborales 4,71 73 
Diplomado en Trabajo Social 3,92 74 
Diplomado en Turismo 3,76 38 
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 6,36 25 
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 5,83 18 
Maestro – Especialidad de Educación Física 4,24 72 
Maestro – Especialidad de Educación Infantil 3,73 66 
Maestro – Especialidad de Educación Musical 4,36 28 
Maestro – Especialidad de Educación Primaria 3,71 35 
Maestro – Especialidad de Lengua Extranjera 4,56 27 
Tabla 4. Duración media de los estudios en los alumnos egresados el curso 2002-03. Fuente: 
Indicadores de rendimiento académico del alumnado de la Universidad de la Laguna. Gabinete 
de Análisis y Planificación de la Universidad de La Laguna, Abril, 2005, página 15. 
 

 
El alumnado graduado en el Título de Maestro especialista en  Educación Infantil ha 

fluctuado entre 66 y 90, en los cursos 2001-02 a 2005-06 (ver Tabla 5).  
 
Curso 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 
Maestro - especialidad de 
Educación Infantil 84 66 67 90 82 

Tabla 5. Alumnado graduado. Fuente: Gabinete de Análisis y Planificación de la Universidad de 
La Laguna 6 

 
La baja tasa de abandono quizás se deba a las altas notas de corte, y a que la inmensa 

mayoría del alumnado accede al Título de Maestro Especialista en Educación Infantil en 
primera opción. Los dos últimos factores también contribuyen a explicar que el tiempo medio 
que el alumnado tarda en completar la carrera no sea elevado (3,73).  
                                                      
6 Consultado el día 6-3-2008 en: http://www2.ull.es/ullasp/infor_general/gap/informe1.asp?Id=52). 



 
 
 

 

 
 En cuanto al interés para el empleo, según el estudio de inserción laboral recogido en el 
LB (ANECA, 2005), más de las dos terceras partes (68,7%) de los titulados de las diversas 
especialidades de los títulos de Maestro egresados de 1999 a 2003 se encontraba en 2004 en 
condición de ocupado. Prácticamente la mitad de los titulados (49,5%) trabajaban como 
maestras o maestros, o en un puesto de trabajo relacionado con la docencia, y un 19% lo hacía 
en un puesto no relacionado con la docencia. 
 

Según la misma fuente, la tasa general de ocupación en la especialidad de Educación 
Infantil estaba en torno al 65%, por debajo de la media del conjunto de titulados en las distintas 
especialidades de Maestro. El porcentaje de ocupación en puestos docentes estaba en cifras 
intermedias (en torno al 50%), al igual que ocurría con el porcentaje de titulados que trabajaban 
o habían trabajado como maestros. 
 
 Además, el 63,2% de los titulados que trabajaban o habían trabajado como docentes 
declaró hacerlo en un puesto de su especialidad. Según las especialidades ello sucede en torno al 
70% en las especialidades de Educación Especial (72,5%), Educación Infantil (70,7%), Lengua 
Extranjera (69,2%) y Educación Musical (68,9%). Más del 50% en la especialidad de Educación 
Física (54,4%), y menos de la mitad en Educación Primaria (47,9%) y Audición y Lenguaje 
(41,4%). En todo caso, y en términos generales, dos de cada tres Titulados en Magisterio 
(77,3%) que en algún momento habían trabajado como tales, lo seguían haciendo en 2004, fuera 
o no en la especialidad en la que se formaron. 
 
 También cabe citar el trabajo del Gabinete de Análisis y Planificación de la ULL, 
publicado en 2007 bajo el título: Estudio del empleo por cuenta ajena de los alumnos de la 
Universidad de La Laguna7. Dicho estudio incluye un análisis de la inserción laboral del 
alumnado de cada titulación de la Universidad de La Laguna incluido el título de Maestro 
especialista en Educación Infantil. La población objeto de estudio fue el conjunto de alumnos 
que cursaban alguna de las titulaciones oficiales de la Universidad de La Laguna y que 
egresaron o abandonaron la universidad entre los cursos académicos 1998-99 y 2001-02. 
 
 Los datos referidos a los egresados con el título de Maestro especialista en Educación 
Infantil son relevantes pero, dado que el estudio sólo incluyó el empleo por cuenta ajena, 
excluyendo los contratos de personal de la Administración Pública, han de entenderse como una 
aproximación, ya que excluye a buena parte del alumnado egresado que consigue empleo en 
centros públicos (ver Tablas 6, 7 y 8). 
 
 

 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 
Abandono 30,65% 35,61% 27,02% 28,20% 

Egreso 69,35% 64,38% 72,97% 71,79% 
Tabla 6. Alumnado de la titulación que egresa y abandona la universidad. 
 
 

 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 
Abandono 52,63% 42,31% 50,00% 54,55% 

Egreso 48,84% 65,96% 44,44% 50,00% 

                                                      
7 Consultado el 25-3-2008 en:  
http://www2.ull.es/infor_general/gap/web_dinamica/insercion/DocEmpleo_ULL.html 



 
 
 

 

Tabla 7. Porcentajes de contratados de la titulación sobre los totales por año académico 
 
 

 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 
Abandono 38,56% 44,02% 46,01% 44,12% 

Egreso 48,03% 52,55% 56,32% 57,97% 
Tabla 8. Porcentajes de contratados de la Universidad de La Laguna sobre los totales por año 
académico 
 
 Como puede observarse en la Tabla 6, la tasa de egreso de la titulación de Maestro 
especialista en Educación Infantil es bastante elevada, en torno al 70%. El porcentaje anual de 
contratados –aún excluyendo los contratos de personal de la Administración Pública- está en 
torno al 50% (Tabla 7), siendo superior al de la Universidad de La Laguna en tres de los cuatro 
años que se recogen en la Tabla 8. 
 
1.3 El mercado laboral de los titulados en Educación Infantil 
 
 El mercado laboral de los titulados en Educación Infantil es un ámbito en expansión. 
Los últimos siete años se han convocado 3.433 plazas de Maestro en la Comunidad Autónoma 
Canaria, de ellas 1.187 han sido de la especialidad de Educación Infantil (ver Tabla 9). 
 
Año / 
Cuerpos y 
especialidades 

2001 2003 2005 2007  

Cuerpo de 
Maestros 691 650 1.044 1.048 3.433 

Especialidad de 
Educación 
Infantil 

332 230 350 275 1.187 

Tabla 9. Plazas de empleo público sacadas a concurso oposición en Canarias 
Fuente: convocatorias oficiales publicadas en el Boletín Oficial de Canarias. 
 
 
 En julio de 2006 existían en Canarias 6.543 plazas para menores de 0 a 3 años en 
Escuela Infantil Pública. Esto suponía un 12,76% de cobertura de la población canaria de dicho 
tramo de edad. A partir de estos datos, la Modificación del Plan Sectorial de Escuelas Infantiles 
y apoyo a la familia de la Comunidad Autónoma de Canarias estableció entre sus objetivos para 
2009 lograr como mínimo una cobertura del 20% de la población de 0 a 3 años por municipio 
en plazas de Escuelas Infantiles públicas. Las ratios por unidad establecidas en el documento 
citado para el primer ciclo de la Educación Infantil son: 

de 0 a 1 año: 8 menores 
de 1 a 2 años 13 menores 
de 2 a 3 años: 20 menores.8 

Así mismo se establece  que la Escuela Infantil deberá contar con personal cualificado en 
número igual al de unidades en funcionamiento, más uno que podrá ser el Director de la 

                                                      
8 Extraído del Proyecto de Decreto por el que se establecen los contenidos educativos y los requisitos de 
los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias la 
ratio de entre tramo de edad es 18. 
 



 
 
 

 

Escuela. Entre el personal cualificado se encuentran Maestros especialistas en Educación 
Infantil. 

 
El Plan Sectorial de Escuelas Infantiles prevé la construcción de 4.090 nuevas plazas, el 

equipamiento de 4.353 plazas y la concertación privada de 1.315 plazas. Al final del mismo –en 
2009- se espera disponer de 11.822 plazas, 10.013 públicas y 1.089 concertadas.  
 
 La expansión del sector público y privado concertado de las Escuelas Infantiles de 0 a 3 
años y el mantenimiento de la tasa de natalidad permiten prever que en los próximos años 
seguirá habiendo necesidad de personal cualificado para atender al alumnado de dichas edades. 
 
 
1.4 El contexto socioeconómico y educativo de Canarias 

 
Nos parece que es necesario situar la justificación del Grado de Educación Infantil en el 

contexto socioeconómico de la Comunidad Autónoma Canaria, por ser el espacio en el cual se 
va a ubicar su implantación. En este sentido sería muy prolijo enumerar el conjunto de 
parámetros estadísticos que pudieran dar idea acerca de dicha situación, por lo que en las Tablas 
10 y 11, hemos extractado algunos de los datos recogidos del Informe 2007 del Consejo 
Económico y Social de Canarias en dos aspectos: las condiciones del mercado de trabajo y las 
condiciones de vida. Como puede apreciarse Canarias mantiene, en ambos aspectos, unas 
condiciones medias más desfavorables que las que se aprecian en el resto del Estado. 

 
 Es importante destacar estos aspectos contextuales al entender que la Educación 

Infantil, no sólo juega un papel educativo de primer orden, sino que tiene una función social y 
económica estratégica para la sociedad en su conjunto. Valga señalar, no sólo las limitaciones 
que mantienen las mujeres para su incorporación al mercado laboral en la Comunidad 
Autónoma Canaria, sino además, el hecho de que otro sector social cada vez más numeroso, 
como es el de las personas mayores, dedica sus esfuerzos y tiempo a cubrir las carencias que se 
producen en esta etapa educativa. 

 
 Por otra parte el análisis contextual resultaría incompleto si no aportásemos algunos 
datos relativos a la situación del propio sistema educativo canario en lo que respecta a la 
educación no universitaria y, más concretamente, a la situación de la escolarización de 0 a 6 
años (ver Tablas 12 a 16).  Atendiendo a los datos aportados en dichas Tablas podemos 
comprobar que, si en dichas edades se quiere alcanzar la plena escolarización, la demanda de 
puestos escolares en la educación no obligatoria de 0-3 años se sitúa en Canarias en torno a 
aproximadamente unos/as 61.000 niños/as por año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores Año Canarias Año Canarias Año UE-25 
Población 

Población (miles de 
personas) 

2005 1.968,3 2006 1.995,8 

Crecimiento poblacional 
(nº de personas) 

2005 52.740,0 2006 27.553,0 

Crecimiento vegetativo 
(nº de personas) 

2004 6.726,8 2005 7.259,9 

Inmigración neta 2004 13.945,2 2005 45.480,1 

  

Mercado de trabajo 
Activos (miles) 
Total 2005 966,1 2006 1.001,8 
Hombres 2005 569,5 2006 575.8 
Mujeres 2005 396,6 2006 426,0 

  

Ocupados (miles) 
Total 2005 863,5 2006 886,8 
Hombres 2005 519,0 2006 524,7 
Mujeres 2005 344,5 2006 362,1 

  

Parados (miles) 
Total 2005 102,6 2006 115,0 
Hombres 2005 50,5 2006 51,1 
Mujeres 2005 52,1 2006 63,9 

  

Tasa de empleo (%) 
Total 2005 53,7 2006 53,8 2006 67,0 
Hombres 2005 64,8 2006 63,9 2006 74,8 
Mujeres 2005 42,6 2006 43,8 2006 59,9 
Tasa de paro (%) 
Total 2005 10,6 2006 11,5 2006 7,4  
Hombres 2005 8,9 2006 8,9 2006 6,6 
Mujeres 2005 13,1 2006 15,0 2006 8,5 
Tasa de temporalidad (%) 
Total 2005 38,8 2006 39,1 2006 14,7 
Hombres 2005 37,7 2006 36,7 2006 14,0 
Mujeres 2005 40,3 2006 42,6 2006 15,5 

Tabla 10. Principales indicadores generales de la economía y la sociedad de Canarias 
2005-2006. Fuente: Informe Anual 2007. CES de Canarias. Elaboración propia. 

 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTOS CANARIAS ESPAÑA 
Mercado de trabajo (continuación) 

Ocupación 88,5% de la población activa 
de las islas.  
Tasa de ocupación femenina  
85% (4º trimestre 2006) 

91,7 de la población activa 
 
 
88,6% 

Contrato a tiempo parcial 11% 
Hombres: 4,6% 
Mujeres: 20,5% 

12% 
 
Mujeres: 23,2% 

Población asalariada 85,3% 
Con contrato indefinido: 
60,9% 
Hombres: 63,3% 
Mujeres: 57,4% 

82,1% 
Con contrato indefinido: 66% 
 

Tasa de temporalidad  Sector privado: 40,7% 
Sector público: 32,6% 

 

Tasa de desempleo 11,7% 8,5% 
Paro + 4,9 (con respecto a 2005) 

Hombres: 9,4% 
Mujeres: 14,8% 
Jóvenes 16-19 años: 39,9% 
              20-24 años: 19,3% 

- 3,9% (con respecto a 2005) 
 
11,6% 

Condiciones de vida 
Renta anual inferior a 9.000€ 
    “        “        “         14.000€ 

22,5% 
38,6% 

18,3% 
34,5% 

Pobreza relativa (porcentaje 
por debajo bajo el umbral de 
la pobreza)  

28,5% (2005) 
24,1% (2004) 

19,8% 
19,9% 

Pobreza carencial  
Gastos imprevistos 
Comer carne, pollo, pescado 
cada 2 días  

 
50,1% 
6,3% 

 
33,8% 
2,3% 

Tabla 11. Datos de la situación social de Canarias. Fuente: Informe 2007 del Consejo Económico y Social 
de Canarias. Elaboración propia.  

 
Indicadores Año Canarias Año Canarias Año España 

Educación no universitaria 
Total alumnado matriculado 2005 328.672 2006 327.392   



 
 
 

 

Total alumnado extranjero  2005 23.316 2006 26.759 
Número de profesorado 2005 26.173 2006 26.529 
Número de alumno/a por 
profesor/a 

2005 12,56 2006 12,34 2006 11,79 

Tasa neta de escolaridad (3 
años) (%) 

2005 91,40 2006 93,70 2006 96,00 

Tasa neta de escolaridad (15 
años) (%)  

2005 96,90 2006 94,60 2006 97,50 

Tasa de idoneidad* 2005 50,50 2006 50,80 2006 57,70 
Tabla 12. Principales indicadores educativos de Canarias (2005-2006). 
* Proporción de alumnado que avanza educativamente al ritmo teórico que le corresponde de acuerdo con 
su edad. Fuente: Informe Anual 2007. CES de Canarias 

En las tablas 13 y 14 se recogen los datos del número de nacimientos anuales de 1999 a 
2006 y la población infantil de 0-3 años de Canarias de 2004 a 2007, según las bases de datos 
del ITAC. 
 
Año 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 
Nacimientos 20.667 19.207 19.266 19.461 19262 18.981 18.789 17.392 
Tabla 13. Nacimientos anuales en Canarias. Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 9 
 
 
Año (a 1 de enero) 2004 2005 2006 2007 
Población de 0 a 3 años 71.777 71.635 72.605 75.367 
Tabla 14. Población de 0 a 3 años según el Padrón Municipal de. Canarias. Elaboración propia a 
partir de datos del ISTAC10 
 
 
 En las Tablas 15 y 16 se presenta el número de centros docentes de los niveles no 
universitarios de Canarias así como el número de plazas ocupadas por alumnos de 3 a 5 años. 
En ambos casos se presentan los datos totales y segregados por sectores (público y privado) y 
también por provincias. 
 
             CANARIAS         LAS PALMAS      S/C TENERIFE 
 Total Public

o 
Privad

o 
Total Público

s 
Privad

os 
Total Públic

os 
Privad

os 
Total 1.037 879 158 535 451 84 502 428 74 
Infantil 
exclusivame
nte 

34 18 16 13 5 8 21 13 8 

Primaria 
(con o sin 
Infantil 

628 613 15 332 320 12 296 293 3 

Primaria y 
E.S.O (con 
o sin 

96 30 66 43 11 32 53 19 34 

                                                      
9 Consultado el 12-3-2008 en: http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas.html). 
10 Consultados en:  
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas/php/saltarA.php?mid=/istac/estadisticas/poblacion/d
atos_basicos/padron_2004/pm2004_frm.html) 



 
 
 

 

Infantil) 
Tabla 15. Centros docentes no universitarios por enseñanzas impartidas. Datos avance 2006-07.  
Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Viceconsejería de Educación.  
Elaboración: Instituto Canario de Estadística (ISTAC).  
 
 
 
 
 
 
 
 
         CANARIAS                        LAS PALMAS            S/C TENERIFE 
 Total Public

o 
Privad
o 

Total Público
s 

Privado
s 

Total Público
s 

Privado
s 

Total 329.21
8 

255.87
6 

73.342 176.58
9 

142.276 34.313 152.62
9 

113.600 39.029 

Ed. 
Infant
il 

60.434 44.791 15.643 32.729 25.698 7.031 27.705 19.093 8.612 

0 a 2 
años 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

3 años 19.706 14.399 5.307 10.731 8.299 2.432 8.975 6.100 2.875 
4-5 
años 

40.728 30.392 10.336 21.998 17.399 4.599 18.730 12.993 5.737 

Tabla 16. Alumnado en Educación Infantil por tipo de centro. Fuente: Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes. Viceconsejería de Educación. Elaboración: Instituto Canario de Estadística 
(ISTAC) 
 
2 Conclusiones 
 
 En resumen, se propone la adaptación del título de Maestro especialista en Educación 
Infantil al Grado en Educación Infantil por las siguientes razones: 
 

1. Uno de los estudios con más tradición de la Universidad de La Laguna lo constituyen 
los de Magisterio. Se trata de unos estudios consolidados en su oferta y entroncan con la 
tradición formativa de esta Universidad, tradición que tiene ya una historia de más de 150 años 
y de 30 años en el caso de la especialización en Educación Infantil. 
 

2. El título de Maestro en Educación Infantil tiene una amplia demanda en el mercado 
de trabajo pues responde a la necesidad social de escolarización del alumnado de 0 a 6 años, y 
en especial del tramo de 0 a 3. Así mismo el grado de inserción laboral de los titulados es 
bastante elevado. 
 

3. La demanda de estos estudios por parte del alumnado que accede a la Universidad de 
La Laguna es muy alta, por lo que ofertarlos supone responder a una demanda social de 
formación.  
 



 
 
 

 

4. Además, el Grado en Educación Infantil puede contribuir al papel la Universidad de 
La Laguna puede y debe jugar como plataforma formativa para alumnado, así como 
profesionales, procedentes de los países del nordeste africano. 
 

5. En suma, ofertar estos estudios supone contribuir ampliamente a la función social de 
la universidad, por la labor social de los profesionales que forma, por la alta  tasa de inserción 
laboral de los titulados y por las posibilidades que abre a la Universidad de La Laguna como 
plataforma para formativa para los países de entorno su geográfico.  
 
 
 
 
 
 
Referencias 
 
ANECA (2005) Libro Blanco Título de Grado en Magisterio. Volumen 1. Madrid: Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 
Comisión del Plan Estratégico (2005) Informe de Diagnóstico de la Universidad de La Laguna. 
La Laguna: Universidad de La Laguna 
(http://www.ull.es/Private/folder/wull/especiales/plan_estrategico/informe_diagnostico.pdf).  
Gabinete de Análisis y Planificación (2005a) Tasa de estudiantes que abandonan estudios sobre 
el total ETC (en %). Universidad de La Laguna. 
Gabinete de Análisis y Planificación (2005b) Indicadores de rendimiento académico del 
alumnado de la Universidad de la Laguna. Universidad de La Laguna 
(http://www2.ull.es/infor_general/gap/web_dinamica/insercion/DocEmpleo_ULL.html). 
Gabinete de Análisis y Planificación (2007a) Estudio del empleo por cuenta ajena de los 
alumnos de la Universidad de la Laguna [1998-2002]. Universidad de La Laguna 
Gabinete de Análisis y Planificación (2007b) Informe sobre acceso de alumnado. Curso 2006-
2007. Universidad de La Laguna 
(http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/estadisticas/acceso200607.pdf). 
Gobierno de Canarias (2006) Modificación del Plan Sectorial de Escuelas Infantiles y apoyo a 
la familia de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(http://www.gobiernodecanarias.org/empleoyasuntosociales/contenidos/planes/as/MYF/e1a5a22
7-0c1c-47f1-964a-7655e60ad01.pdf) 
González Pérez, Teresa (1997) Las Escuelas de Magisterio en la Laguna. La Laguna: Excmo. 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 
Oramas Luis, José Antonio (1992) La Escuela Normal de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife: 
Aula de Cultura de Tenerife/Cabildo de Tenerife. 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Maestro en Educación Primaria 
FACULTAD/ESCUELA: Educación 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X   NO:  
NOMBRE/S:Maestro-Especialidad en Educación Física; Maestro-Especialidad en Educación 
Musical; Maestro Especialidad en Primaria; Maestro-Especialidad en Lengua Exranjera. 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010       2010-2011X 
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
POP en Educación, con los siguientes títulos: 

- Master en Intervención Psicopedagogía en Contextos de Educación Formal y no 
Formal 

- Master en Desarrollo Humano y Educación: Política, planificación e intervención 
sociocomunitaria y medioambiental 
 
POP en Formación, con los siguientes títulos: 
 - Master en Formación Inicial del Profesorado de Secundaria 
 - Master en Formación Continua, Innovación y Tecnología en Educación. 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN:  
 
Demanda social: Como se puede apreciar en las tablas 1 y 2, donde se recogen los datos 
relativos a “Alumnado de nuevo ingreso” y “Alumnado matriculado”, estos estudios tienen una 
amplia y consolidada demandada vinculada al ejercicio profesional de la docencia en la Etapa 
de Educación Primaria en el sector público y privado. 
 
 
 

Universidad 
de La Laguna 

Titulación 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

Maestro-Especialidad de Educación Física  130 134 129 121 125 

Maestro-Especialidad de Educación Infantil  132 134 126 126 128 

Maestro-Especialidad de Educación Musical 50 53 47 66 63 

Maestro-Especialidad de Educación Primaria 48 51 48 67 67 

 

Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera 52 52 47 66 60 

Tabla 1. Alumnado de nuevo ingreso. 
Fuente Gabinete de Análisis y Planificación de la Universidad de La Laguna 
(consultado el día 8-5-2008 en http://www2.ull.es/ullasp/infor_general/gap/informe.asp?Id=60) 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universidad Titulación 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

Universidad de La 
Laguna  

Maestro-Especialidad de Educación 
Física  

398 416 426 452 478 

 Maestro-Especialidad de Educación 
Infantil  

399 438 454 436 449 

 Maestro-Especialidad de Educación 
Musical  

176 179 173 195 203 

 Maestro-Especialidad de Educación 
Primaria  

172 177 172 201 210 

 Maestro-Especialidad de Lengua 
Extranjera  

167 180 177 196 212 

 
 
Tabla 2. Alumnado matriculado en cada una de las titulaciones de maestro. 
Fuente Gabinete de Análisis y Planificación de la Universidad de La Laguna 
(consultado el día 8-5-2008 en 
http://www2.ull.es/ullasp/infor_general/gap/informe1.asp?Id=53) 
 
Viabilidad con los recursos humanos y material actualmente disponible: la larga tradición 
de esta  titulación en nuestra universidad ha consolidado un cualificado equipo de recursos 
humanos, en las diversas Áreas de Conocimiento implicadas en su docencia. En cuanto a los 
recursos materiales actualmente disponibles, se ha de tener en cuenta la antigüedad de las 
instalaciones del Edificio de Magisterio, donde se viene impartiendo esta titulación y la 
necesidad de disponer, en un futuro próximo de una nueva sede para la Facultad de 
Educación. Asimismo, es urgente la activación de un espacio wifi en las dependencias de la 
Facultad de Educación que permita el acceso a internet y a las aulas virtuales desde cualquier 
dependencia de la Facultad. 
 
Mecanismos de captación de alumnado: a través de la oferta que realiza la Universidad de 
La Laguna por diversas vías, en las Jornadas anuales de puertas abiertas y post PAU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

                                        

 
 

FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Ingeniería Electrónica y Automática 
FACULTAD/ESCUELA: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ingeniería y Arquitectura 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:       SÍ: ⌧  NO:  
NOMBRE/S: Ingeniero Técnico Industrial especialidad Electrónica Industrial 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:  2009-2010       2010-2011 ⌧ 
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
Máster en Industriales 
Master en Automática en el sector industrial y de servicios 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
(Si es nueva aportar datos sobre demanda social, viabilidad con los recursos 
humanos y materiales actualmente disponibles, qué se necesitaría en estas áreas 
de no contar con ellos  y cuantos otros se consideren relevantes para una mejor 
evaluación de la titulación propuesta) 
(Si se trata de estudios de grado que surgen por adaptación, transformación o 
fusión de titulaciones actualmente existentes en el catálogo de la Universidad de 
La Laguna, además de los datos solicitados para titulaciones nuevas, incluir 
información sobre mecanismos de captación de alumnado, nuevos aspectos 
incorporados al título de grano que no figurasen en el que figura como precedente 
(docencia virtual, estudios de inserción laboral, …). Emplear el espacio que se 
estime necesario. 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL 
INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 

La ingeniería electrónica es el conjunto de conocimientos técnicos, tanto 
teóricos como prácticos que tienen por objetivo la aplicación de la tecnología 
electrónica para la resolución de problemas prácticos. 

La electrónica es una rama de la física que trata sobre el aprovechamiento y 
utilidad del comportamiento de las cargas eléctricas en los diferentes 
materiales y elementos como los semiconductores. La ingeniería electrónica 
es la aplicación práctica de la electrónica para lo cuál incorpora además de los 
conocimientos teóricos y científicos otros de índole técnica y práctica sobre los 
semiconductores así como de muchos dispositivos eléctricos además de otros 
campos del saber humano como son dibujo y técnicas de planificación entre 
otros. 



 
 
 

 

                                        

La Electrónica, como disciplina cuyo objeto es el manejo de la información, 
incluye tres funciones importantes: la comunicación, el control, y la 
computación; así como el manejo controlado de la potencia eléctrica. 

La ingeniería automática es un área multidisciplinar que se encarga de la 
concepción y desarrollo de autómatas y de otros procesos automáticos. La 
ingeniería automática se encarga de la automatización de procesos técnicos 
en las siguientes áreas: Electrónica y Electricidad, Automatización de edificios 
(Domótica), Química, Ingeniería mecánica, Automóviles, Aeronáutica y 
astronáutica, Robótica, Biología, Medicina. 

La Automática, que incluye tanto el Control como la Ingeniería de Sistemas, es 
una disciplina de carácter transversal y amplio espectro. Las necesidades de 
automatización crecen sin parar debido al enorme impacto económico que 
producen. La Automática necesita de la Electrónica como una tecnología 
básica. Son necesarios conocimientos sólidos de matemáticas y física. Un 
profesional formado en Electrónica y Automática además de tener un espectro 
muy amplio de colocación, tiene ante si unas enormes posibilidades de 
reorientación profesional debido a su carácter transversal. 

La profesión de Ingeniero Técnico Industrial en la especialidad electrónica 
industrial se encuentra regulada por: 
 
• LEY 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones 

profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos. 
• REAL DECRETO-LEY 37/1977, de 13 de junio, sobre atribuciones de los 

Peritos Industriales. 
• Decreto del 18 de septiembre de 1935, publicado en la gaceta de Madrid, 

Nª 263 de 20 de septiembre de 1935. 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial ha venido 
impartiendo, durante los últimos 6 años, los títulos de Ingeniero Técnico 
Industrial especialidad Mecánica e Ingeniero Técnico Industrial especialidad 
Electrónica Industrial, cuya matricula es la que aparece en la tabla 1. Como se 
puede observar, el número de matriculados se mantiene en el número máximo 
de plazas disponibles. Ello refleja la vocación de muchos de nuestros alumnos 
por la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. 

 
 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
Ing. Téc. 
Industrial, 
Electrónica 
Industria 

116 101 95 99 96 

Ing. Téc. 
Industrial, 
Mecánica 

111 124 117 120 100 

Tabla 1.- Alumnado de nuevo ingreso en el estudio 
 
 



 
 
 

 

                                        

2. JUSTIFICACIÓN DE INSERCIÓN LABORAL 

Recientemente, el OPSIL (Observatorio Permanente para el Seguimiento de la 
Inserción Laboral) en colaboración con la Fundación Canaria Empresa-
Universidad de La Laguna y el  Servicio Canario de Empleo dentro del marco 
del Plan Universitario de Empleo ha realizado un análisis del proceso de 
inserción laboral de los titulados de la Universidad de la Laguna [1]. Estos 
datos no incluyen a aquellos egresados que ejercen su actividad por cuenta 
propia (porcentaje que puede ser muy significativo en el caso de las 
ingenierías) ni aquellos que los hacen con carácter funcionarial. Con estas 
premisas y pasados dos años, la inserción laboral de la titulación de Ingeniería 
Técnica Industrial (Electrónica Industrial) se sitúa por encima de 64%. Se 
considera este porcentaje de inserción muy adecuado a sabiendas que, 
además de las premisas anteriores, siempre existe un porcentaje de 
egresados que continúa su formación no incorporándose durante la misma al 
mercado laboral. 

Evidencias: 
[1] Informe de Inserción Laboral de los Universitarios: Ingeniería Técnica 
Industrial, esp. Electrónica Industrial. Observatorio Permanente para el 
Seguimiento de la Inserción Laboral (OPSIL), 2008. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PROFESIONALES POR LAS 
EMPRESAS. 

Según el resultado del estudio de opinión realizado en enero de 2008 a 259 
empresas de la provincia tinerfeña, el 39% de las empresas tinerfeñas 
solicitan ingenieros técnicos industriales [1]. Tal y como se desprende de 
estos datos la demanda de profesionales en el sector es de notable 
consideración. Además, y en sintonía con esta demanda de ingenieros 
técnicos industriales por parte de las empresas,  el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Santa Cruz de Tenerife informa a la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial (ETSICI) de la 
Universidad de La Laguna (ULL) [2] que recibe mensualmente de 6 a 8 ofertas 
de empleo en su bolsa de trabajo a cubrir por estos profesionales. Asimismo, 
que el número de visados colegiales anuales ascienda a más de 11.000 [2] 
pone de manifiesto el enorme mercado al que los futuros egresados pueden 
acceder, solicitando  realizar sus estudios en la Comunidad Autónoma 
Canarias, preferentemente en la ETSICI de la ULL [3]. 

Evidencias: 
[1] Ingenio. Revista del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Santa Cruz de Tenerife. Mayo 2008. 

[2] Informe del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Santa 
Cruz de Tenerife. Noviembre 2007. 

[3] Estudio sobre la oferta, demanda y matrícula de nuevo ingreso en las 
universidades públicas y privadas. Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, 2007 ( http://www.micinn.es/univ/ccuniv/ ) 



 
 
 

 

                                        

4. PROFESORADO Y OTROS RECURSOS NECESARIOS Y 
DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS 
PROPUESTO 

Actualmente se está trabajando en la elaboración de los futuros grados que 
sucederán a las actuales titulaciones. Por ello, no hay datos exactos acerca de 
la carga docente del personal académico disponible. Sus dedicaciones 
docentes sufrirán en el futuro numerosas modificaciones, que, en algunas 
áreas de conocimiento serán, posiblemente al alza.  Sin embargo, es preciso 
hacer constar que, teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, existe un 
buen número de profesorado adscrito a áreas de conocimiento relacionadas 
con las diferentes materias del Plan de Estudios del Grado de Ingeniería 
Eléctrica. 
 
 
• Personal académico disponible 
 
En estos momentos, en la ETSICI imparten clase alrededor de 160 profesores  
(casi un 9% de la plantilla de la Universidad de La Laguna). El hecho de 
tratarse de un Centro relativamente joven hace que el 55% de estos 
profesores sean contratados, muchos de ellos, además, a tiempo parcial. En la 
tabla que se muestra a continuación se resume la carga docente de las áreas 
de conocimiento implicadas actualmente en la Escuela. Estos datos han sido 
obtenidos del Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) de la Universidad de 
La Laguna en febrero de 2008. 
 
Como se observa, mayoritariamente, todas las áreas de conocimiento 
implicadas en la docencia de la ETSICI, tienen una alta carga docente. 
 



 
 
 

 

                                        

Departamento Area 
Carga Docente 
(horas) 

Análisis Matemático Análisis Matemático 5,447530864
Análisis Matemático Matemática Aplicada 6,211267606
Derecho Financiero, Derecho del Trabajo y Seguridad Social Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 6,738738739
Economía de las Instituciones, Estadística Económica y Econometría Economía Aplicada 2,917197452
Economía y Dirección de Empresas Organización de Empresas 5,180327869
Edafología y Geología Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 8
Edafología y Geología Petrología y Geoquímica 4,285714286
Estadística, Investigación Operativa y Computación Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 6,225419664
Estadística, Investigación Operativa y Computación Estadística e Investigacion Operativa 6,626878307
Estadística, Investigación Operativa y Computación Lenguajes y Sistemas Informáticos 6,552971576
Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería Expresión Gráfica en la Ingeniería 7,451643192
Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogametría 7,333333333
Filología Inglesa y Alemana Filología Inglesa 5,00027894
Física Básica Física Aplicada 6,673333333
Física Básica Ingeniería Eléctrica 7,332444444
Física Básica Ingeniería Hidraúlica 7,4
Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas Física Aplicada 5,160930233
Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas Ingeniería Mecánica 10,57142857
Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas Máquinas y Motores Térmicos 8,166666667
Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas Tecnología Electrónica 7,16
Física Fundamental y Experimental Electrónica y Sistemas Teoría de la Señal y Comunicaciones 8,645333333
Ingeniería de la Construcción Construcciones Arquitectónicas 6,333333333
Ingeniería de la Construcción Ingeniería de la Construcción 6,210144928

Ingeniería de la Construcción 
Mecánica de Medios Contínuos y Teoría de las 
Estructuras 4,657777778

Ingeniería de Sistemas y Automática y Arquitectura y Tecnología de Computadores Arquitectura y Tecnolocía de Computadores 7,727777778
Ingeniería de Sistemas y Automática y Arquitectura y Tecnología de Computadores Ingeniería de Sistemas y Automática 8,321568627
Ingeniería Marítima Ingeniería de los Procesos de Fabricación 8
Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica Ingeniería Química 7,450772627
Parasitología Ecología y Genética Ecología 4,77037037
Parasitología Ecología y Genética Parasitología 11,52201258

 



 
 
 

 

                                        

• Otros recursos humanos disponibles 
 
La ETSICI cuenta con tres PAS que realizan el trabajo de secretaría y dos PAS en portería, 
uno en horario de mañana y otro en horario de tarde.  
 
• Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
 
Dada las características del profesorado de la ETSICI, así como las especiales condiciones 
de la docencia que se imparte en las carreras de ingeniería (que incluyen un trabajo 
tutorizado de fin de carrera –PFC- obligatorio, cuyo peso va a aumentar con la implantación 
de los nuevos planes), hacen que las necesidades de la ETSICI en materia de profesorado 
puedan resumirse en los siguientes puntos: 
 
1.- Reconocimiento de la carga docente de los PFCs. En la actualidad, el número de 
alumnos matriculados en las asignaturas de PFCs de las titulaciones de la ETSICI ha 
crecido enormemente. Sin embargo, a pesar de tratarse de asignaturas troncales, muchos 
profesores son reacios tanto a tutorizar PFCs como a formar parte de los tribunales que 
deben valorar y calificar los mismos, precisamente por la falta de reconocimiento de esta 
labor docente. Como sucede en el resto de las escuelas de ingeniería del país, es 
necesario asignar un crédito docente por cada PFC leído, que se repartiría en el plan 
docente del siguiente curso académico entre el tutor (o tutores) y los miembros del tribunal, 
en el porcentaje que establezca la Junta de Escuela. 
 
2.- Estabilización del profesorado a tiempo parcial. Si bien la legislación establece que, 
desde 2002, las plazas a tiempo parcial están reservadas para profesionales de reconocido 
prestigio de fuera del ámbito universitario que compaginen su actividad profesional con la 
docencia, la realidad es que, una parte del profesorado a tiempo parcial de la ETSICI tiene 
dedicación prácticamente exclusiva a la universidad. Sería deseable poder estabilizar a 
este profesorado permitiendo su acceso a plazas a tiempo completo para aquellos que se 
vayan acreditando para las figuras de profesorado correspondientes.  
 
3.- Incremento necesario en las distintas áreas de conocimiento presentes en la Escuela. 
 
Además de las necesidades de profesorado indicadas anteriormente, se necesitan otros 
recursos humanos que se relacionan en lo que sigue. 
 
1.- Bibliotecario 
 
La ETSICI necesita un Personal de Administración y Servicio que tenga a su cargo el 
cuidado, ordenación y servicio de los libros de la Escuela. Actualmente, los documentos 
bibliográficos adquiridos por el Centro son llevados por el personal de conserjería a la 
Biblioteca de Física,  cuya bibliotecaria, con muy buena voluntad, registra. Una vez 
realizado el registro, el conserje lleva los libros a la biblioteca de Informática donde son 
almacenados. La explicación es que en la biblioteca de Física no hay espacio para los 
libros de nuestra Escuela. Otro inconveniente de no tener un bibliotecario asignado al 
Centro es que las solicitudes y necesidades de libros por parte de la Escuela no son 
atendidas por ningún PAS de biblioteca. 
 
2.- Conserje 
 
Actualmente se dispone de un conserje en jornada de mañana y otro en jornada de tarde. 
Sin embargo, debido a la dispersión de los lugares a los que tienen que acudir para hacer 
su trabajo (abrir aulas, colgar documentación, …), la Consejería del Centro tiene que 
permanecer cerrada en ciertas ocasiones. Esto interrumpe el trabajo en la Escuela porque 
se tiene que esperar a que el conserje abra el edificio Garoé (donde se celebran las 



 
 
 

 

                                        

reuniones), abra o cierre las naves donde se imparten las clases prácticas, etc. Además, 
los días en que estos conserjes disponen de “asuntos propios”, o “baja por enfermedad”, no 
es posible abrir las aulas de clase. A todo esto hay que añadirle el hecho de que no es 
posible realizar ninguna actividad (incluidos exámenes) los sábados por la mañana, que 
son lectivos a todos los efectos. 
 
3.- Personal de laboratorio 
 
Debido al carácter experimental de las titulaciones de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Civil e Industrial, se ha dotado al Centro con tres naves donde realizar las 
prácticas docentes. Sin embargo, debido a la no existencia de personal que planifique, 
monte, y organice las prácticas de laboratorio, este espacio está infrautilizado. Las 3 naves 
industriales de las que dispone la Escuela son el equivalente al Centro de Cálculo de la 
Escuela Técnica Superior de Informática, que sí dispone de personal asignado. El personal 
que atienda las naves debe depender del Centro por el carácter específico de las prácticas. 
De hecho, la misma maquinaria se puede utilizar en asignaturas de áreas diferentes. 
 

5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial (ETSICI) de la Universidad de 
La Laguna dispone de las siguientes infraestructuras y recursos materiales: 
 
• Infraestructuras 
 
- Edificio Garoé, en el que se localizan la secretaría y la portería de la Escuela. Además, 
en este edificio se localizan cuatro despachos para los cinco miembros de la dirección de la 
Escuela. Se cuenta también con una sala de juntas. 
- Tres naves, localizadas en la parte trasera del edificio Garoé, para la instalación de 
laboratorios de prácticas de las diferentes titulaciones que se imparten en la Escuela. 
 
• Fondos bibliográficos 
 
- La Escuela dispone de un fondo bibliográfico no demasiado amplio distribuido entre las 
bibliotecas de Física y Matemáticas e Informática.  

 

6. PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
NECESARIOS  

 
El plan de estudios de la titulación de Grado en Ingeniería Eléctrica debe contar con las 
infraestructuras y recursos materiales adecuados para la consecución de los objetivos y las 
competencias previstas en el mismo. Por tanto, dado que la propuesta debe prever una 
dotación suficiente de equipamiento e infraestructuras y teniendo en cuenta las deficiencias 
patentes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad 
de La Laguna, se relacionan a continuación las necesidades básicas de la misma. 

 
6.1. Edificio o Aulario de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial. 

 
En la actualidad, la ETSICI carece de edificio en el que concentrar la docencia de los casi 
1200 alumnos matriculados en la misma. Es por ello que sus alumnos reciben sus clases 
de teoría en aulas de las Facultades de Física y Matemáticas y de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informática. En el caso de Física y Matemáticas, se planifican los 
horarios de clases teóricas y prácticas y de exámenes en aquellos espacios temporales 
que no colisionen con las clases y exámenes de las citadas facultades. Además de esto, 



 
 
 

 

                                        

los alumnos necesitan hacer recorridos considerablemente largos entre diversos centros 
para recibir gran parte de sus clases prácticas, puesto que la Escuela carece de los 
laboratorios necesarios para impartirlas.  
 
Los espacios mínimos con los que debería contar este futuro edificio para satisfacer las 
necesidades de infraestructuras básicas de la Escuela se resumen en una posible 
distribución por plantas en los siguientes puntos: 

 
i) Planta sótano 

a. Laboratorios para realizar las prácticas de las distintas asignaturas que se 
imparten en la Escuela. 

ii) Planta baja (aulas con los requisitos de la convergencia europea) 
a. Cuatro aulas integrables de 40 plazas. 
b. Cuatro aulas de 40 plazas. 
c.  Conserjería 

iii) Primera planta 
a. Cuatro aulas integrables de 40 plazas. 
b. Dos aulas de 40 plazas. 
c. Cuatro aulas de 20 plazas. 
d. Un aula de informática de 40 plazas para acceso libre del alumnado. 

iv) Segunda planta 
a. Cuatro aulas integrables de 40 plazas. 
b. Un aula de 40 plazas. 
c. Cuatro aulas de 20 plazas. 
d. Tres aulas de informática de 25 puestos para docencia práctica. 
e. Una sala de audiovisuales. 

v) Tercera planta 
a. Biblioteca. En la actualidad la Escuela carece de biblioteca en la que estén 

ubicados todos los fondos bibliográficos con los que cuenta. En su defecto, 
se dividen los libros, según la disponibilidad de espacio, entre las bibliotecas 
de Física y Matemáticas y la de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática. 

b. Sala de Estudios. 
 

A este respecto, la dirección de la Escuela, ha realizado un estudio del presupuesto para 
un edificio con estas características que se adjunta a este documento. Este presupuesto 
asciende a una cantidad de aproximadamente seis millones y medio de euros.  

 

7. DOCENCIA VIRTUAL 

La Universidad de La Laguna dispone de un Campus Virtual, que supone un recurso de 
apoyo  a la enseñanza y al aprendizaje en nuestra universidad. Cualquier profesor puede 
utilizar, además de sus aulas convencionales, unos entornos telemáticos denominados 
Aulas  Virtuales. En las aulas virtuales se desarrolla una parte de la actividad de enseñanza 
y aprendizaje. Las aulas virtuales tienen varias herramientas que el profesorado puede 
configurar para realizar diferentes actividades tales como debates, lecturas, exámenes, 
tareas de elaboración, cuestionarios o enlaces a otros recursos de interés para la 
formación universitaria del alumnado. 

En las enseñanzas técnicas que se imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Civil e Industrial de la Universidad de La Laguna, en el curso 2007-2008 el 27% de las 
asignaturas contaron con un aula virtual, frente al 16% de asignaturas en el curso 2006-
2007. Esto supone un cambio en las metodologías docentes y una forma de adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior. 



 
 
 

 

                                        

El uso de aulas virtuales permite al profesorado introducir al alumnado en el uso de las 
nuevas tecnologías, además de profundizar en el aprendizaje de contenidos que el limitado 
tiempo de las clases presenciales impide. Las aulas virtuales permiten además introducir al 
alumno el hábito de autoaprendizaje, que supone una de las bases de crédito europeo y, 
por tanto, de la convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Enfermería 
FACULTAD/ESCUELA: Enfermeria y Fisioterapia 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X   NO:  
NOMBRE/S: Enfermería 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010  X     2010-2011  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
(Si es nueva aportar datos sobre demanda social, viabilidad con los recursos humanos y 
materiales actualmente disponibles, qué se necesitaría en estas áreas de no contar con ellos  y 
cuantos otros se consideren relevantes para una mejor evaluación de la titulación propuesta) 
(Si se trata de estudios de grado que surgen por adaptación, transformación o fusión de 
titulaciones actualmente existentes en el catálogo de la Universidad de La Laguna, además de 
los datos solicitados para titulaciones nuevas, incluir información sobre mecanismos de 
captación de alumnado, nuevos aspectos incorporados al título de grado que no figurasen en el 
que figura como precedente (docencia virtual, estudios de inserción laboral, …). Emplear el 
espacio que se estime necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURA 
FACULTAD/ESCUELA: FILOLOGÍA 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: ARTE Y HUMANIDADES 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X   NO:  
NOMBRE/S: FILOLOGÍA HISPÁNICA. PLAN DE 1994 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010  X     2010-2011  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
 
- Máster interdepartamental en Estudios lingüísticos y literarios avanzados. (Título y proyecto 
pendientes de ratificación, análisis y valoración por parte de los distintos departamentos que 
conforman la actual Facultad de Filología de la Universidad de La Laguna). 
 
- Máster departamental en Estudios lingüísticos y literarios avanzados. (Título y proyecto 
pendientes de ratificación, análisis y valoración por parte de las distintas áreas de conocimiento 
que conforman el actual Departamento de Filología española de la Universidad de La Laguna). 
 
- Máster departamental en Estudios atlánticos. (Título y proyecto pendientes de ratificación, 
análisis y valoración por parte de las distintas áreas de conocimiento que conforman el actual 
Departamento de Filología española de la Universidad de La Laguna). 
 
Las propuestas se ofrecen solo a título orientativo. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
(Si es nueva aportar datos sobre demanda social, viabilidad con los recursos humanos y 
materiales actualmente disponibles, qué se necesitaría en estas áreas de no contar con ellos  y 
cuantos otros se consideren relevantes para una mejor evaluación de la titulación propuesta) 
(Si se trata de estudios de grado que surgen por adaptación, transformación o fusión de 
titulaciones actualmente existentes en el catálogo de la Universidad de La Laguna, además de 
los datos solicitados para titulaciones nuevas, incluir información sobre mecanismos de 
captación de alumnado, nuevos aspectos incorporados al título de grado que no figurasen en el 
que figura como precedente (docencia virtual, estudios de inserción laboral, …). Emplear el 
espacio que se estime necesario. 
 
PARA EL CASO DEL GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURA, SE REMITE AL 
ANTEPROYECTO REGISTRADO EN LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 
2008. VÉANSE EN EL MISMO LOS SIGUIENTES APARTADOS: 
 
2.1.2. INTERÉS ACADÉMICO Y CIENTÍFICO DEL GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITEARTURA. 
 
2.1.3. INTERÉS PROFESIONAL DEL GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURA.2.1.3.1. EL 
MERCADO LABORAL EN LAS ISLAS CANARIAS. 
 
2.1.3.1.1. PROFESORADO ESPECIALIZADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS O LENGUA 
Y LITERATURA CASTELLANA. 
 
2.1.3.1.2. OTRAS SALIDAS PROFESIONALES. 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: ESTUDIOS  CLÁSICOS 
FACULTAD/ESCUELA: FILOLOGÍA 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: ARTE Y HUMANIDADES 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X   NO:  
NOMBRE/S: Filología Clásica 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010  X     2010-2011  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
-Existe una propuesta de un master interdepartamental en Estudios lingüísticos y literarios a 
impartir por parte de los distintos departamentos de la Facultad de Filología 
- Otros títulos de máster específicos pueden ser: 
Máster departamental en Edición de textos 
Máster interdepartamental en Estudios de la antigüedad 
Master interdepartamental en Tradición cultural y literaria 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
(Si es nueva aportar datos sobre demanda social, viabilidad con los recursos humanos y 
materiales actualmente disponibles, qué se necesitaría en estas áreas de no contar con ellos  y 
cuantos otros se consideren relevantes para una mejor evaluación de la titulación propuesta) 
(Si se trata de estudios de grado que surgen por adaptación, transformación o fusión de 
titulaciones actualmente existentes en el catálogo de la Universidad de La Laguna, además de 
los datos solicitados para titulaciones nuevas, incluir información sobre mecanismos de 
captación de alumnado, nuevos aspectos incorporados al título de grano que no figurasen en el 
que figura como precedente (docencia virtual, estudios de inserción laboral, …). Emplear el 
espacio que se estime necesario. 
 
PARA EL GRADO EN ESTUDIOS CLÁSICOS, SE REMITE AL ANTEPROYECTO 
PRESENTADO EN LA UNVIERSIDAD DE LA LAGUNA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2008. 
En concreto los siguientes apartados: 
1.6: Profesiones para las que capacita 
2.1. Justificación del título: interés académico, científico y profesional 
2.1.1 Demanda social 
2.1.3. Recursos 
 
Significar que contamos con los recursos humanos y técnicos para afrontar las necesidades 
que reclama el Grado en Estudios Clásicos. 
 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: ESTUDIOS FRANCÓFONOS APLICADOS 
FACULTAD/ESCUELA: FILOLOGÍA 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: ARTE Y HUMANIDADES 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: ⊗   NO:  
NOMBRE/S: FILOLOGÍA FRANCESA 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010       2010-2011 ⊗ 
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): Aunque actualmente están sin determinar, 
los titulados en este Grado podrían realizar postgrados relacionados con los estudios 
lingüístico-literarios, de Derecho, de Economía, de Comunicación, etc.  
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO Y ARGUMENTOS SOBRE SU INTERÉS 

ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL. 

 

 El título de Grado en ESTUDIOS FRANCÓFONOS APLICADOS (título provisional) surge 

como transformación del de Licenciado en Filología Francesa, implantado, como es bien 

sabido, en numerosísimas universidades públicas, tanto en España como en Europa. 

 Respecto a nuestra realidad socioeconómica y socioproductiva, Canarias es una 

región con población juvenil que genera una necesidad creciente de profesores de idiomas en 

los diversos niveles educativos, demanda que, si se cumplen los objetivos políticos, habrá de 

incrementarse con la implantación de la enseñanza bilingüe en las Islas. Numerosos estudios 

reflejan, en este sentido, que no es precisamente óptimo el nivel de conocimientos de las 

lenguas extranjeras en nuestro Archipiélago. Hay que recordar que, aun siendo el turismo 

anglogermánico el más numeroso, los visitantes procedentes de Francia, Bélgica, Suiza y 

otros países francófonos ocupan un espacio considerable en la primera industria de Canarias. 

 En cuanto a nuestra situación geográfica, política y comercial con el Magreb y con el 

África francófona, parece fuera de toda duda que la reorientación de los estudios en lengua 

francesa puede servir como puente sociocultural y comercial con una serie de países cuyo 

desarrollo actual y futuro tiene una enorme importancia para la población canaria. Está fuera 

de toda duda que las empresas e instituciones de Canarias deben contar con profesionales 

que acrediten poseer una formación solvente en la lengua, la cultura y los usos sociales del 

ámbito francófono, lo cual redundará beneficiosamente en las relaciones comerciales, cada 

vez más crecientes, de nuestro tejido empresarial tanto con Europa como con el África 



 
 
 

 

francófona.  

En este mismo sentido y con vistas a la integración de los niños y jóvenes inmigrantes, 

procedentes de esos mismos países, parece necesario que los profesores —puentes 

esenciales para poder integrarlos en la sociedad canaria— conozcan su idioma, usos y 

costumbres. 

Con esos objetivos, el equipo de profesores de este Departamento de Filología 

Francesa y Románica está inmerso en la configuración de un título de Grado de Estudios 

Francófonos polivalente y flexible que permita la inserción laboral tanto en el amplio ámbito 

socioeconómico como en el de la educación. Para ello sería conveniente una cierta 

flexibilización de las directrices generales para el diseño de los títulos de Grado, sobre todo en 

lo relativo a la oferta de asignaturas optativas, con lo que se posibilitaría la confección de 

distintos itinerarios. 

En cuanto a los recursos humanos, este Departamento cuenta con un profesorado 

que, debidamente reciclado, podría asumir gran parte del Grado que propondremos, aunque 

somos conscientes de la necesidad de contar con la colaboración de profesores de otras 

Áreas (por ejemplo, para abordar determinados aspectos jurídicos o económicos). Asimismo, 

se ha de hacer notar que en el borrador de esta nueva titulación se contempla la inclusión de 

créditos suficientes para que el alumnado adquiera una formación básica en lengua árabe 

moderna.  

 Todo ello requerirá, por una parte, disponer de la colaboración de instituciones y 

empresas que faciliten la realización de prácticas y, por otra, emprender una campaña de 

difusión de este novedoso título, para lo que se espera contar con el apoyo firme y decidido de 

nuestras autoridades académicas y políticas, así como del Consejo Social. 

 

 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: ESTUDIOS INGLESES 
FACULTAD DE: FILOLOGÍA 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: ARTE Y HUMANIDADES 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA EXISTENTE:        SÍ: X   NO:  
NOMBRE: LICENCIADO en FILOLOFÍA INGLESA 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010  X     2010-2011  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
 
El Grado en Estudios Ingleses conducirá, de forma natural, un ciclo superior de INICIACIÓN A 
TAREAS DE INVESTIGACIÓN, incluyendo DOCTORADO, así como a una formación más 
especializada en: 
 
1. MAESTRÍA EN LENGUA INGLESA 
 
2. EDICIÓN, TRADUCCIÓN, INTERPRETACIÓN E INTERCULTURALIDAD 
 
3. ESTUDIOS INGLESES, ARTE Y CULTURA AUDIOVISUAL 
 
Además, hay que contemplar aquéllos relacionados con otras ramas como: 
 
4. INGLÉS PARA FINES PROFESIONALES (CIENCIA / INGENIERÍA / CC. SOCIALES Y DE LA SALUD) 
 
5. MASTER EN EDUCACIÓN (INGLÉS) 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
 
Se trata de la transformación del actual título de Licenciado en Filología Inglesa, que ofrece un 
índice de demanda medio, por la preponderancia de la lengua inglesa como lingua franca de 
nuestro tiempo.  
 
Contamos con los medios humanos, tecnológicos y físicos para afrontar las demandas de 
calidad del nuevo Grado en el EEES.  
 
Únicamente solicitamos que se reconozca por parte de la ULL y de las autoridades 
competentes la necesidad de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en grupos 
reducidos de estudiantes, debido a la naturaleza misma de dicha formación sobre –y en– 
lengua inglesa.    
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Farmacia 
FACULTAD/ESCUELA: Farmacia 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X   NO:  
NOMBRE/S: Farmacia 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010       2010-2011 X 
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
(Si es nueva aportar datos sobre demanda social, viabilidad con los recursos humanos y 
materiales actualmente disponibles, qué se necesitaría en estas áreas de no contar con ellos  y 
cuantos otros se consideren relevantes para una mejor evaluación de la titulación propuesta) 
(Si se trata de estudios de grado que surgen por adaptación, transformación o fusión de 
titulaciones actualmente existentes en el catálogo de la Universidad de La Laguna, además de 
los datos solicitados para titulaciones nuevas, incluir información sobre mecanismos de 
captación de alumnado, nuevos aspectos incorporados al título de grado que no figurasen en el 
que figura como precedente (docencia virtual, estudios de inserción laboral, …). Emplear el 
espacio que se estime necesario. 
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FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: “GRADUADO EN FILOSOFÍA POR LA UNIVERSIDAD 
DE LA LAGUNA”. 
FACULTAD/ESCUELA: FILOSOFÍA. 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: ARTES Y HUMANIDADES. 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: X   NO:  
NOMBRE/S: “LICENCIADO EN FILOSOFÍA POR LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA”. 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010  X     2010-2011  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS):  
- “FILOSOFÍA, CULTURA Y SOCIEDAD” (implantado el curso 2007- 2008). 
- INTERUNIVERSITARIO DE “LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA” (CURSO 2008-09) 
- POSIBLE CONVERSIÓN DE MASTER PROPIO EN MASTER OFICIAL Y DE OTROS 
MASTERS EN LOS QUE COLABORAN PROFESORES EN INTERUNIVERSITARIO. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 

  

 
La filosófica ha reivindicado para sí la tarea de complementariedad, 
generalidad e interdisciplinariedad que, por propia definición, eluden 
numerosas disciplinas vinculadas en el origen  a la misma y que, 
posteriormente, se han separado del tronco común. Por otra parte, es un hecho 
cultural indiscutible que la Filosofía ha sido históricamente un factor 
determinante en la configuración y vertebración de un espacio europeo 
común, tanto cultural como sociopolítico, apoyado en principios que hoy 
reconocemos como universales (derechos humanos, libertad de conciencia, 
pensamiento crítico, ciencia moderna, etc.).  

 
En general, la Filosofía ha cumplido una tarea cultural que va más allá del 
origen de nuestro modo de afrontar la realidad, o, aún, del deseo de dotar a la 
conciencia de una visión que conjuga la particularidad de los objetos y la 
universalidad del horizonte que los incluye a todos. Especialmente relevante 
resulta dicha tarea en el mundo contemporáneo. Hoy, cuando el 
reconocimiento de lo que es la historicidad misma de la conciencia inquieta 
notablemente, cuando la ciencia confronta sus posibilidades con la  
problemática ético-moral y la praxis política está abocada a una reordenación 
incontestable, cuando las nociones mismas de proceso y progreso se someten 
a cuestión, parece absolutamente imprescindible la mirada filosófica sobre 
los problemas y dilemas que abordan otras disciplinas. Es la Filosofía, en 
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efecto, el saber que reivindica para sí la renovada categorización de las 
realidades culturales y de la praxis humana.  

 
En tal sentido, la Filosofía viene a responder a una demanda de la realidad 
social: su campo de acción no queda restringido, como ya ha sido observado, 
a la genealogía e historización de sus propios recursos, sino, más 
esencialmente, a la reflexión y producción categorial que sirvan a la comunidad 
para entender,  
calibrar y valorar los fenómenos que genera, indefectiblemente, toda realidad 
social. La función de articular los distintos saberes científicos y humanísticos y 
de impulsar la comunicación mutua, junto con la reflexión sobre esos mismos 
saberes, es tanto más importante en la actualidad cuanto más complejo y 
parcializado es el ámbito de la ciencia. Dejando al margen estas 
consideraciones fundamentales, no se debe olvidar que los estudios de 
Filosofía cuentan con una sólida e influyente tradición en Europa así como 
en el ámbito anglosajón en general. 

Para dar respuesta a estas demandas el grado de Filosofía que se 
propone se ha transformado radicalmente, respecto al actualmente 
existente. Esto se puede apreciar claramente en los siguientes aspectos: 

• Los 60 créditos de formación básica se han colocado integramente 
en el primer año. Este primer año además de las asignaturas comunes 
con otras titulaciones de Arte y Humanidades hemos situado asignaturas 
con un fuerte carácter metodológico. De esta manera, los alumnos 
aprenden estrategias que les van a servir de preparación para los cursos 
posteriores. Esto es importante tanto para los alumnos que continúen el 
grado de filosofía, como para los que finalmente decidan cambiar de 
titulación. Pensamos que nuestro primer curso puede resultar atractivo 
para alumnos que duden que estudios realizar. 

• En un gran número de materias se imparten, desde el principio, una 
parte de los créditos en otro idioma, especialmente el inglés. Los 
textos se trabajaran, en la medida de lo posible, en el idioma original en 
el que fueron escritos. 

• Las materias de 12 créditos se han dividido en 2 asignaturas de 6 
créditos. En la primera asignatura se presenta una versión clásica 
(estándar) de la materia, en la segunda asignatura se presentan 
aproximaciones más novedosas, de temas más actuales o 
divergentes de la versión clásica. 

• La mayor parte de las asignaturas optativas van vinculadas a 
prácticas externas, que se dirigen a los ámbitos donde la filosofía 
puede ofrecer una visión clarificadora y contemporánea de nuestro 
mundo. 
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En cuanto al interés profesional:  

La titulación de filosofía proporciona al estudiante las herramientas necesarias 
para conocer las grandes interpretaciones de la realidad y del ser humano que 
han pretendido en el pasado o pretenden en el presente dar sentido a los 
problemas que la humanidad ha afrontado a lo largo de la historia o afronta en 
nuestro tiempo. Aunque las salidas tradicionales han sido la docencia y la 
investigación, este nuevo grado de Filosofía permitirá al egresado 
desempeñar la actividad profesional también en el marco laboral de 
instituciones y empresas desarrollando funciones en distintas áreas y ámbitos 
(en sintonía con las prácticas realizadas en el grado) como, por ejemplo, el 
mundo editorial y en la crítica literaria y textual, administración en Fundaciones, 
en los medios de comunicación, en empresas político-culturales, en la función 
pública, en el ámbito de la gestión y la mediación cultural, en consultorías, en 
los servicios civiles, en bienestar social, en el ámbito de las tecnologías de la 
información e incluso en el área de las relaciones públicas, etc.  

Hay que tener presente, asimismo, que la formación en Filosofía puede tener 
una fuerte demanda como complemento profesional para quienes ya se 
encuentran activos en el mercado de trabajo 

 

Entre las salidas profesionales podemos destacar las siguientes: 

DOCENCIA. Profesores/as tanto en centros de educación privada como en 
centros públicos, de educación de adultos y de educación especial. El sector de 
la educación ofrece numerosos puestos de trabajo para los licenciados en 
Filosofía. El carácter troncal de la Filosofía en la Educación Secundaria 
necesita de profesorado con el perfil académico adecuado para afrontar con 
dignidad la docencia de las asignaturas de Filosofía presentes en el currículo 
académico.  

INVESTIGACIÓN. Diseño y ejecución de proyectos de investigación en 
instituciones públicas (universidad, CSIC...) o privadas. El título de Grado 
constituye una primera capacitación en la carrera investigadora, disciplinar e 
interdisciplinar: tanto para la específicamente filosófica a través de los títulos de 
master y doctorado, como para otras opciones en humanidades y ciencias 
sociales. 

OCIO/CULTURA. Diseño, elaboración, corrección y crítica de textos, catálogos 
y otro tipo de publicaciones en editoriales, medios de comunicación y servicios 
de publicaciones. 

CONSULTORÍA. Formación en Filosofía Práctica, que posibilita la asesoría en 
diversas áreas ya sea formando parte de Comités de Ética investigadora, 
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Comités de Ética hospitalaria, Comisiones de Ética o de Instituciones políticas 
(consejerías, ministerios, etc.) y sociales (empresas), gabinetes de recursos 
humanos en empresas, participación en procesos de mediación intercultural, 
comités de bioética, ya sea respondiendo a las consultas de esas instituciones 
o de particulares. 

MARKETING/VENTAS/COMUNICACIÓN. Redacción de notas de prensa y 
relación con los medios de comunicación. Labores de relaciones públicas y 
representación ante otras empresas. Organización de eventos. 
Informática/Nuevas Tecnologías: Asesoramiento en contenidos de software, 
páginas web y nuevas tecnologías en el ámbito cultural. 
 

ASESORIAS. Tanto en el ámbito público como en el privado se demanda al 
profesional de la filosofía para cuestiones relativas a la mediación y a la 
resolución de conflictos de orden humano, político y social. Este tipo de 
actividades de asesoramiento están siendo actuamente objeto de abundantes 
trabajos dentro del campo conocido como “Filosofía práctica”.    
Otra vía de desarrollo profesional para estos universitarios es el autoempleo a 
través de la creación de promotoras o fundaciones de bienes y actividades 
culturales. 

FUNCIÓN PÚBLICA. Es importante reseñar que estos titulados pueden ocupar 
diversos puestos en Organismos e instituciones Públicas, ya sea a nivel local, 
autonómico, estatal o de la Unión Europea. 
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