
 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO:  ANTROPOLOGÍA SOCIAL  
FACULTAD/ESCUELA: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y Jurídicas  
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ:   NO: X  
NOMBRE/S: --------- 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010      2010-2011 X  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
“Culturas insulares, patrimonios culturales e identidades en la Macaronesia”  
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
 
 Se ratifica que se sigue respaldando la propuesta de implantación para el curso 2010/2011 del 
Grado en Antropología Social, aprobado por unanimidad en Junta de Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, celebrada el 12 de marzo del 2008 y presentada en ese Vicerrectorado el 
14 de marzo 2008, siguiendo lo establecido en el calendario y en el protocolo requerido por el 
programa Verifica de la ANECA desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica para la 
tramitación de títulos de Grados de la ULL.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
FACULTAD/ESCUELA: FACULTAD DE EDUCACIÓN 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ:    NO: X 
NOMBRE/S: 
 
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 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN:  
 
Demanda social: Existe un demanda potencial de cursar los estudios de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte entre el alumnado de la titulación de Maestro-Especialidad en 
Educación Física, como lo demuestran los resultados obtenidos del cuestionario realizado en 
este curso 2007-08 a 141 alumnos de esta titulación; en concreto, a la pregunta de En el caso 
de hubiese sido posible optar en esta Universidad entre la Diplomatura de Maestro-
Especialidad en Educación Física y la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte,  ¿por cuál hubieses optado primero?, encontramos que el 57,4% (81 alumnos), 
responden a favor de optar en primer lugar por la Licenciatura en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, mientras que el 42,6%  (60 alumnos) restante señalan la diplomatura. 
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Fig. 1. 

 
Además, debemos considerar el masivo apoyo manifestado por el alumnado, mediante firmas 
de apoyo de 200 alumnos de esta Facultad, mayoritariamente de la especialidad de Educación 
Física, 
 
 
 
 
Viabilidad con los recursos humanos y material actualmente disponible: Para el desarrollo 
de la docencia del Plan de Estudios del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, se cuenta en la actualidad con la disponibilidad de  de 17 Profesores, dependientes 
de 8 Departamentos que se encuentran distribuidos en las categorías que se indica en el 
Cuadro I. En dicho cuadro se especifica también su vinculación actual con nuestra universidad: 
 
Dpto. de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 
http://webpages.ull.es/users/didexp/
Prof. Titulación Categoría Vinculación 
 Lcdo Dr CU TU TEU CD1 ASO COL TC TP 
2  2  2     2  
4 3 1   4    4  
1  1    1   1  
3 2 1     3   3 

TOTAL 
10 5 5  2 4 1 3  7 3 
 
Dpto. de Anatomía, Anatomía Patológica e Histología 
http://www.medicina.ull.es
 Titulación Categoría Vinculación 
 Lcdo Dr CU TU TEU CD1 ASO COL TC TP 
1  1  1     1  
 
Dpto. de Fisiología 
http://webpages.ull.es/users/fisiol/  
 Titulación Categoría Vinculación 
 Lcdo Dr CU TU TEU CD1 ASO COL TC TP 
1  1  1     1  
 
 Dpto. de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos 
http://www.psicologia.ull.es
 Titulación Categoría Vinculación 
 Lcdo Dr CU TU TEU CD1 ASO COL TC TP 

http://webpages.ull.es/users/didexp/
http://www.medicina.ull.es/
http://webpages.ull.es/users/fisiol/
http://webpages.ull.es/users/cseduc/


 
 
 

 

1  1  1     1  
 
Dpto. de Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
http://www.psicologia.ull.es
 Titulación Categoría Vinculación 
 Lcdo Dr CU TU TEU CD1 ASO COL TC TP 
1  1  1     1  
 
Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación 
http://www.psicologia.ull.es
http://webpages.ull.es/users/edmartin/  
 Titulación Categoría Vinculación 
 Lcdo Dr CU TU TEU CD1 ASO COL TC TP 
1  1   1    1  
 
Dpto. de Sociología 
http://webpages.ull.es/users/sociolog/
 Titulación Categoría Vinculación 
 Lcdo Dr CU TU TEU CD1 ASO COL TC TP 
1  1    1   1  
 
 
 
Dpto. de Prehistoria, Antropología e Historia Antigua, Área de Antropología Social 
http://www2.ull.es/geohist/geohist01.jpg
 Titulación Categoría Vinculación 
 Lcdo Dr CU TU TEU CD1 ASO COL TC TP 
1  1  1     1  
 

• Otros recursos humanos disponibles. 
 
La Facultad de Educación dispone del siguiente personal de administración y servicios: 
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). 

 
 
En cuanto a los recursos materiales Para el desarrollo del plan de estudios contamos con  el equipamiento e 
instalaciones propias de la Facultad de Educación, así como las del Servicio de Deportes de la ULL. Gracias al 
convenio existente con el Organismo Autónomo de Deportes del Exmo. Ayuntamiento de La Laguna, también se 
puede disponer de instalaciones deportivas municipales. 
 
En la Facultad de Educación disponemos de: 
 

• 2 Aularios edificio central (Módulos B y C) 
• 1 Aulario edificio Aneja Magisterio (Módulo A) 
• 1 Biblioteca 
• 2 Salas de informática 
• 1 Pabellón polideportivo (Con 3 módulos divisibles) 
• 1 Sala de Expresión Corporal 

  

http://webpages.ull.es/users/cseduc/
http://webpages.ull.es/users/cseduc/
http://webpages.ull.es/users/edmartin/
http://webpages.ull.es/users/sociolog/
http://www2.ull.es/geohist/geohist01.jpg


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Facultad de Educación tiene su aulario repartido en tres módulos, en los que se ubican las diversas aulas que a 
continuación se relacionan: 

Módulo A Módulo B Módulo C 
Módulo A Capacidad Módulo C Capacidad Aulas Capacidad 

- 10-20 4 10-20 - 10-20 
2 21-30 2 21-30 - 21-30 
7 31-40 7 31-40 - 31-40 
7 41-50 2 41-50 - 41-50 
2 51-60 2 51-60 - 51-60 
2 61-70 3 61-70 - 61-70 
3 71-80 3 71-80 3 71-80 
2 81-90 1 81-90 - 81-90 
4 91-100 2 91-100 1 91-100 
- 100-120 2 100-120 - 100-120 
- 121-130 - 121-130 - 121-130 
- 131-140 3 131-140 1 131-140 
- 141-150 - 141-150 4 141-150 

1 Pabellón de 
Deportes 

150     

Taller de 
Plástica 

200     

 
 
 
En la actualidad este aulario está siendo utilizado para el desarrollo de la docencia de 5 
diplomaturas  (3 en turno de mañana, y 2 en doble turno mañana y tarde); 1 licenciatura de ciclo 
largo (en doble turno mañana y tarde), 1 licenciatura de ciclo corto (en turno de tarde) y el Curso 
de Cualificación Pedagógica (turno de tarde). Ello supone que en el turno de tarde se da un 
mayor grado de ocupación  que por la tarde, por lo tanto en este turno habría disponibilidad aulas 
para el desarrollo del nuevo grado.  
 
En lo que respecta al  material deportivo específico, la Facultad cuenta con inventario adecuado, utilizado 
actualmente en la Diplomatura de Maestro Especialista en Educación Física. 
 
También se cuenta con las instalaciones del Servicio de Deportes, que como se observa en el dibujo que 
adjuntamos, nuestra Facultad, por su proximidad, viene utilizando puntualmente algunas de ellas para el desarrollo 
de la docencia en la Titulación de Maestro Especialidad en Educación Física 
 

CAMPUS CENTRAL 

Facultades y Escuelas 
Universitarias 

A. Servicios Asistenciales y 
Servicio de Alojamiento 



 
 
 

 

B. Negociado de Becas y de 
Alumnos y Servicio de Idiomas 

C. Servicio de Deportes 

D. Facultad de Educación 
(módulos B y C) 

E. Archivo universitario (planta 
baja) 

F. Colegios Mayor San 
Fernando; Colegio Mayor 
Santa María 

G. Colegio Mayor Santa 
MaríaFacultad de Educación 
(módulo A) 

H. Facultad de Educación 
(módulo A) 

I. Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica 

En las instalaciones del Servicio de Deportes de la ULL se puede disponer de los siguientes 
espacios específicos: 

• Campo de hierba natural: fútbol, rugby, touchrugby y ultimate (disco volador)  
• Pista de atletismo  
• Cancha de bola canaria  
• 2 canchas de tenis  
• Sala de artes marciales: karate, aikido, taekwondo, etc  
• Pabellón cubierto de suelo sintético verde: polideportivo  
• Pabellón cubierto de suelo de madera: polideportivo  
• Gimnasio y sala de musculación: aeróbic, tai chi, etc.  
• Sala de acupuntura, fisioterapia y masaje 
• Cancha descubierta exterior: fútbol sala  
• Sala de los oficiales de instalaciones: información y entrega de material deportivo (balones, petos, redes, etc.)  
• Vestuarios masculino y femenino  
• Vestuario auxiliar y de árbitros y monitores  
• 2 servicios públicos (masculino y femenino)  
• Zona de aparcamiento para coches  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mantenimiento de estas instalaciones y materiales, no supondría gastos 

adicionales, ya que en estos momentos ya se cuenta con personal adscrito para tal fin. 
 
Para completar las instalaciones específicas, se podrá disponer de la piscina del complejo municipal de San Benito, 
gracias al acuerdo existente con el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna. 
 



 
 
 

 

 
Instalaciones municipales de San Benito. La Laguna 

 
 
 
 
Para completar este equipamiento, 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: Ciencias Ambientales y Sostenibilidad 
FACULTAD/ESCUELA: Química 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ:    NO: X 
NOMBRE/S: 
 
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. 
 
Iniciativa Institucional. Estudio de viabilidad encargado a las Facultades de Medicina y 
Farmacia. Posible integración de los actuales estudios de ciencia y tecnología de los alimentos. 
 
 
Iniciativa Institucional. El estudio de viabilidad se encargará a las Facultades de Química y 
Biología. Integrará estudios sobre medio ambiente, tratamientos de agua y su gestión, así 
como gestión de residuos y aspectos relacionados con sostenibilidad y desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
  
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: GRADO EN COMERCIO 
FACULTAD/ESCUELA: ESCUELA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ: �    NO: X 
NOMBRE/S:  
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010  X     2010-2011 �  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
MASTER OFICIAL EN DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR (puerto en marcha en el curso 
2007/2008) 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 

La economía mundial se encuentra inmersa en un profundo proceso de transformación y las 

organizaciones de las sociedades avanzadas se enfrentan a la necesidad de adaptarse al 

nuevo escenario internacional. 

Las actividades relacionadas con el Comercio, y en general las actividades comerciales, han 

evolucionado a lo largo del tiempo conjuntamente con los cambios de la sociedad. A ese 

respecto, todos los países europeos han sido afectados, en mayor o menor medida, por los 

procesos de modernización acaecidos en los diferentes sectores actividad, con una tendencia 

imparable hacia la terciarización económica, lo cual tiene consecuencias determinantes en 

materia de empleo y formación. 

En este sentido, la empresa produce para vender y, así como el proceso productivo exige un 

análisis de la asignación de los medios de producción para conseguir la mayor eficiencia, 

también es necesario saber dar salida al producto mediante un estudio de los diferentes 

mercados. A este respecto, el conocimiento de la organización, la administración, la 

negociación, la previsión y la investigación comerciales, las técnicas y equipos de ventas de las 

empresas comerciales, las relaciones fabricante-distribuidor, la selección de franquicias, los 

mercados exteriores y las técnicas de comercio exterior, la mercadotecnia, el micromarketing, 

el marketing relacional y promocional, el trade marketing, el marketing a través de internet, etc., 

precisan de un conocimiento científico propio y, por tanto, desgajado del ámbito de la economía 

general y de la gestión de la empresa en particular. 

 

 



 
 
 

 

 

Las empresas, para ajustarse a este nuevo contexto, necesitan disponer de empleados 

suficientemente preparados, incorporando la formación como una variable estratégica 

generadora de ventajas competitivas. Emerge así la necesidad de un perfil profesional, no 

únicamente ligado al sector comercial, sino un profesional de amplia base con un ámbito de 

especialización en tareas de planificación y dirección en el ámbito del comercio y marketing, 

que podría encontrar acomodo en el conjunto del organigrama empresarial. Asimismo, en este 

perfil encontraría acomodo también aquel profesional con una vocación dirigida hacia el ámbito 

de la emprendeduría, que necesariamente habría de contar con una clara orientación 

comercial. 

En este contexto, emerge la necesidad de un profesional con formación universitaria en 

Comercio. Así, el desarrollo y el conocimiento de los mercados exigen estar en posesión de 

una preparación que permita abordar todo el campo del tráfico mercantil.  En este sentido, los 

sujetos de la actividad mercantil (empresas comerciales), los instrumentos utilizados para el 

desempeño de dicha actividad, teniendo presente las nuevas tecnologías y la complejidad de 

las relaciones comerciales, hacen necesario disponer de personas especialmente capacitadas 

para el desempeño de unas actividades profesionales que insistentemente demanda el 

mercado laboral.  

A lo anterior, debe añadirse la necesidad de disponer de un personal especialmente capacitado 

encargado de realizar las funciones dentro del marco internacional, ya que la apertura, cada 

vez mayor, de las economías nacionales al exterior y, consiguientemente, la posibilidad de 

acudir a los mercados extranjeros obliga  a contar con personas idóneas para ejercer esas 

actividades. 

En ese sentido, la creación de los nuevos estudios de Grado debe tener en especial 

consideración qué es lo que actualmente demanda el mercado de trabajo y cuales son los 

perfiles formativos no satisfechos por la oferta actual. Se trata de mirar directamente a los 

empleadores y responder a las  necesidades de cualificación profesional que éstos demandan 

para sus empleados, así como propiciar la creación de nuevas empresas por parte de 

emprendedores adecuadamente formados. Esta metodología de trabajo permitirá, en definitiva, 

cumplir con el objetivo de los nuevos grados dentro del EEES: lograr la capacitación de los 

estudiantes para integrarse en el ámbito laboral. 

Junto a ello, es necesario también articular una oferta de Grados coherente tanto con la 

formación preuniversitaria como con la oferta de formación de posgrado, es decir, resulta 

imprescindible definir unos itinerarios formativos coherentes y racionales, por los que pueda 

transcurrir el alumno a lo largo de su vida académica.  



 
 
 

 

 

Este planteamiento acerca el proceso de aprendizaje del estudiante a un diseño acorde con el 

EEES en el que el mismo se entiende como un proceso a lo largo de toda la vida. 

Siguiendo esta lógica, abordamos a continuación la justificación del Grado de Comercio que 

pretende ofertar la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales de la Universidad de La 

Laguna, analizando, en primer lugar, los requerimientos de los empleadores (apartado 1.1.), 

continuando con la situación de los futuros estudios de Grado en los itinerarios iniciados por la 

formación profesional, tanto ocupacional como reglada (apartado 1.2).  

 

1.1. REQUERIMIENTOS DE LAS EMPRESAS EN MATERIA DE FORMACION EN 

COMERCIO Y MARKETING 

El análisis de la formación que demandan las empresas para sus trabajadores permite detectar 

cuales son las necesidades que se deben cubrir con la finalidad de mejorar su productividad y 

competitividad. Las conclusiones de dicho análisis pueden servir para diseñar una oferta 

formativa adecuada que responda a los requerimientos de las empresas en materia formativa.  

Existe una amplia demanda de formación en comercio y marketing por parte de las empresas. 

Ello se constata en la Encuesta de Formación Profesional Continua (EFPC) llevada a cabo por 

el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y en las memorias anuales de formación de 

FORCEM y de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Veamos esto de 

manera más detenida en los siguientes subepígrafes. 

1.1.1.  Tercera Encuesta de Formación Profesional Continua (III EFPC) como reflejo de la 

importancia de la formación en materia de Comercio y Marketing 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha realizado, durante los años 2006 y 2007, con 

datos referidos a 2005, la tercera Encuesta de Formación Profesional Continua (III EFPC), 

según lo establecido en el Reglamento 1552/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta 

encuesta ha formado parte de un proyecto más amplio que ha abarcado la totalidad de la Unión 

Europea y que ha utilizado una metodología común, desarrollada por la Oficina Estadística de 

la Unión Europea (EUROSTAT), en colaboración con el resto de estados miembros.  

La EFPC es una investigación por muestreo dirigida a las empresas de 5 o más trabajadores, 

de todo el territorio nacional. De las 360.775 empresas incluidas en el ámbito de investigación, 

138.369 han realizado durante el año 2005 alguna actividad considerada de formación 

profesional continua. Esto supone un 38,4% del total de empresas, frente al 27,5% que lo 

hicieron en 1999, según los datos de la II Encuesta Nacional de Formación Profesional 



 
 
 

 

Continua, lo que ha supuesto un incremento de casi 11 puntos porcentuales. Ello significa que 

casi 4 de cada 10 empresas han proporcionado formación profesional continua.  

El porcentaje de empresas que han proporcionado formación profesional continua se ha 

incrementado al aumentar el tamaño de la empresa, siendo el 95,4% en las grandes empresas 

de 1.000 o más trabajadores y el 29,7% en las pequeñas empresas de 5 a 9 trabajadores. Pero 

en las empresas de menor tamaño la variación de este porcentaje respecto al año 1999 ha sido 

positiva (de un 19,7% en 1999 se ha pasado a un 29,7% en 2005 en las empresas de 5 a 9 

trabajadores) mientras que en las empresas de mayor tamaño se ha observado una ligera 

disminución (de un 96,7% en 1999 a un 95,4% en 2005).  

En el Gráfico 1 se detallan los porcentajes de empresas que ha realizado formación, por 

tamaño de empresa en los años 1999 y 2005:  

 

En lo que se refiere a trabajadores, en el año 2005 el 66,1% del total han pertenecido a 

empresas que han realizado formación frente al 58,9% del año 1999.  

Por sectores, los porcentajes de empresas que han proporcionado cursos respecto al total de 

empresas formadoras han sido similares: 73% en la industria, 74,2% en la construcción y 

75,3% en el sector servicios. Estos porcentajes en 1999 han sido  71,4%, 65,4% y 72,2% 

respectivamente.  

En el año 2005 el número de participantes en cursos ha sido de 3 millones, lo que ha supuesto 

que el 50,7% de los trabajadores pertenecientes a empresas que han realizado cursos han 

participado en los mismos. En el año 1999 el número de participantes en cursos ha sido de 1,6 

millones, lo que equivale a  un 44,4% del total de trabajadores de esas empresas. 

 



 
 
 

 

 

En cuanto al porcentaje de participantes en cursos según su ocupación dentro de la empresa 

los datos ha sido los siguientes: un 41,9% de los directivos y profesionales asociados a 

titulaciones universitarias, un 43,5% de los técnicos y profesionales de apoyo, un 33,3% del 

personal administrativo y de servicios de restauración, servicios personales, servicios de 

protección y comercio y un 24,1% de los trabajadores cualificados en construcción e industria, 

operadores y otro personal no cualificado.  

 

En el Gráfico 2 se comparan los porcentajes de participantes en cursos según su ocupación de 

los años 1999 y 2005, lo cual nos permite concluir lo siguiente: 

• Según la ENFPC del año 1999, la distribución de horas dedicadas a cursos, por parte 

de las empresas, teniendo en cuenta  la materia objeto de formación, ha revelado la 

existencia de tres campos formativos claramente predominantes: informática (15,9%), 

ingeniería y formación técnica (14,4%), e idiomas (14%). Resulta destacable la 

participación de materias relacionadas  con ventas y marketing que han aglutinado en 

torno al 9,5% del total de horas dedicadas a cursos de formación profesional continua. 

• En el año 2005, se han dedicado a cursos formativos 109,4 millones de horas, cantidad 

superior en más de un 50% a la dedicada en el año 1999, que ha sido de 70,3 millones 

de horas. Los cursos a los que se ha dedicado un mayor porcentaje de horas con una 

importante diferencia sobre los demás son los de Gestión comercial y marketing 

(12,9%), alcanzando la primera posición en el ranking del conjunto de acciones 

formativas realizadas por las empresas españolas.  



 
 
 

 

 

Finalmente, del análisis de la III Encuesta de Formación Profesional Continua (2005) se puede 

concluir que las empresas tienen necesidades muy elevadas de formación en materia de 

Comercio y Marketing, área que va teniendo, de manera progresiva, un protagonismo cada vez 

mayor en el mercado de trabajo y más peso dentro de la estructura organizativa de la empresa. 

El fuerte incremento experimentado en la demanda de formación específica, por parte de las 

empresas, es muy significativo y permite explicar lo anterior.  

Asimismo, se percibe que la formación inicial no cubre actualmente los requerimientos de las 

empresas en Comercio y Marketing por lo que éstas tienen que suplir esas carencias con  

mayores dosis de formación profesional continua. 

1.1.2. Formación demandada por las empresas en el nuevo sistema de formación 

profesional para el empleo  

Las acciones formativas demandadas por las empresas de todos los sectores de actividad, en 

el marco del nuevo Sistema de Formación para el Empleo, constituye un referente importante 

que permite detectar las carencias del mercado de trabajo y los correspondientes huecos 

formativos que se deben cubrir  por la futura oferta de estudios de Grado por parte de la 

Universidad. 

La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el 

desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación 

activa en la vida social cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de la formación 

profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como 

las orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y 

actualización permanente de las competencias profesionales.  

 



 
 
 

 

 

En ese sentido, la Administración, primero a través de la Fundación para la Formación 

Continua (FORCEM) y actualmente de la Fundación Tripartita  para la Formación en el Empleo, 

ha desempeñado una importante labor liderando el proceso de implantación de programas 

formativos en las empresas. Desde al año 1993 hasta el momento actual, se han formado en 

España, en el marco de estas iniciativas, millones de trabajadores de todos los sectores de 

actividad. 

De esa manera, desde el año 1993, la formación y el reciclaje profesional de los trabajadores 

ocupados se ha regulado a través de los Acuerdos Nacionales de Formación Continua, 

suscritos entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, y entre 

éstas y el Gobierno. 

Actualmente, con vigencia reciente, existe un único marco normativo que engloba el Sistema 

de Formación Ocupacional y el Sistema de Formación Continua: El  Sistema de Formación 

Profesional para el Empleo.  

La Formación Profesional para el Empleo tiene por objeto impulsar y extender entre las 

empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda sus 

necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.  

 El nuevo Sistema de Formación para el Empleo tiene como objetivo impulsar y extender entre 

empresarios y trabajadores una formación que responda a sus necesidades y contribuya al 

desarrollo de una economía basada en el conocimiento. En esa línea, son fines fundamentales 

del sistema: 

• Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores desempleados 

y ocupados, mejorando su capacitación profesional y promoción personal. 

• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos y las prácticas adecuados a 

los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de las 

empresas. 

• Contribuir a mejorar la productividad de las empresas. 

• Promover que las competencias profesionales adquiridas por los trabajadores 

tanto a través de procesos formativos formales como no formales, así como de 

la experiencia laboral, sean objeto de acreditación. 

Para la consecución de sus fines, el Sistema de Formación Profesional para el Empleo articula 

diferentes tipos de iniciativas dirigidas a los trabajadores en las empresas. Las  iniciativas que 

pueden ofrecer una panorámica general y representativa de las acciones formativas más 

demandadas por trabajadores y empresas es la de la Formación de Demanda , denominada  

“Acciones de Formación en las Empresas”.  

 



 
 
 

 

 

Esas acciones de formación continua se estructuran en ámbitos de competencia profesional y 

grupos de acciones, los cuales se asocian a las familias profesionales de la base de datos de la 

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y a las correspondientes a la ordenación 

de la formación ocupacional del Servicio Estatal de Empleo. Se asocian igualmente a las 

publicadas en el R.D 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales. Las bases informativas que permiten realizar esa 

estructuración son: 

(I) El Repertorio de Denominaciones Técnicas: la agrupación disponible de 

acciones formativas realizada en base a la similitud de contenidos con su 

correspondiente codificación. Esas agrupaciones componen, en principio, 

los anteriormente mencionados ámbitos de competencia profesional. 

(II) Las ocupaciones ordenadas en el Sistema de Formación  Ocupacional, al 

menos, los grupos de acciones que se corresponderían con ocupaciones 

ordenadas en ese Sistema. Esa categoría “grupo de acciones” también se 

utiliza para diferenciar acciones de formación continua que, perteneciendo 

al mismo ámbito de competencia profesional, pueden asignarse a 

diferentes familias profesionales o tienen alguna otra característica 

profesional que interese mantener. 

En ese sentido, la descripción de ámbitos de competencia profesional recogida en el repertorio 

de denominaciones técnicas de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (2005), 

que se corresponde con la codificación de las acciones específicas del área comercial de las 

empresas, es la siguiente: 

• Almacenaje, Stocks y Envíos: relacionadas con la aplicación de métodos de 

organización interna y procedimientos de manipulación de existencias en el 

almacén. 

• Atención al Cliente: relacionadas con la ejecución de planes de atención al 

consumidor y/o usuario de bienes y servicios. 

• Comercio Exterior: relacionadas con la formalización de operaciones de 

compraventa de mercancías, bienes y servicios en el ámbito internacional, así 

como la gestión de permisos, licencias, visados y requisitos necesarios en 

materia de control de cambios y fiscalidad internacional. 

• Compras y Aprovisionamientos: relacionadas con la adquisición de los 

suministros destinados a la producción y a la propia gestión interna de la 

empresa con el fin de optimizar las prestaciones de los productos o materiales 

adquiridos y en base a una correcta gestión de proveedores. 



 
 
 

 

• Conocimiento de Producto: relacionadas con la formación sobre las 

características de cualquier tipo de producto o servicio en general, con vistas a 

su venta, futura reparación información y resolución de dudas a clientes, etc… 

• Conocimiento del Sector: aportan información relevante sobre las 

características del sector en que la empresa desarrolla su actividad económica, 

con el fin de conocer debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades y 

demás rasgos que la identifican. 

• Atención y Venta en Establecimientos Comerciales: relacionadas con la 

acogida, atención y venta directa al cliente de productos y/o servicios, 

realizando las diferentes operaciones que se originan en el desarrollo de la 

actividad comercial. 

• Escaparatismo: relacionadas con técnicas de diseño, creación y montaje de 

escaparates. 

• Estudios de Mercado: su finalidad consiste en obtener datos objetivos e 

informaciones de interés sobre el mercado en cualquiera de sus vertientes 

(consumidor final, clientela, canal intermedio, prescriptor, decidor de la compra, 

etc…) con vistas a reducir el riesgo en la toma de decisiones comerciales. 

• Gestión Comercial: dirigidas a planificar, organizar, controlar y dirigir de forma 

eficaz el área comercial de una empresa. Formación especialmente dirigida a 

colectivos con autonomía en su puesto de trabajo y en muchas ocasiones con 

atribuciones de mando. 

• Logística y/o Distribución: dirigidas a optimizar los sistemas de distribución, 

permitiendo a la empresa minimizar el espacio físico para su mejor 

aprovechamiento y facilitar las rotaciones de los materiales en stocks. 

Dirigidas, también, a conocer las diferentes formas de comercio que existen y 

los formatos comerciales, así como los distintos métodos de venta y todo lo 

relativo a los canales de distribución. Formación habitualmente dirigida a 

mandos y/o puestos de responsabilidad en esta área. 

• Marketing: dirigidas a identificar las necesidades del consumidor, a desarrollar 

los productos y/o servicios necesarios para satisfacer dichas necesidades y a 

crear y potenciar la demanda de dichos productos y/o servicios. 

• Merchandising: relacionadas con el conjunto de actividades orientadas a la 

promoción de un producto y/o servicio en el punto de venta. 

• Técnicas de Venta Y Formación de Vendedores: relacionadas con el conjunto 

de técnicas de comunicación y venta orientadas a los procesos de preparación, 

desarrollo y cierre de la misma. 



 
 
 

 

• Telemarketing/Marketing Telefónico: relacionadas con las técnicas más 

usuales de contacto telefónico con potenciales clientes enfocada a la venta de 

un producto y/o sevicio a través del telefóno. 

Desde otra vertiente, algunas de las principales acciones formativas, de carácter transversal, 

más demandadas por las empresas del sector comercio y las del resto de sectores de actividad 

económica son: 

• Idiomas 

• Informática de Usuario 

• Habilidades Directivas 

• Habilidades Personales/Interpersonales 

• Contabilidad 

• Gestión Económico Financiera 

• Gestión de Recursos Humanos 

• Gestión Fiscal 

• Gestión Administrativa 

• Gestión Ambiental 

• Informática Profesional 

En lo concerniente a la oferta de formación continua específica en materia de Comercio y 

Marketing, a continuación se presenta una muestra representativa del repertorio de acciones 

formativas tipificadas para Canarias: 

• Administración y gestión de un pequeño establecimiento comercial 

• Almacenaje de productos 

• Animación del punto de venta 

• Colaboración en la política comercial de la empresa 

• Compraventa internacional 

• Comunicación y comportamiento del consumidor 

• Cultura y orientación estratégica de la empresa comercial 

• Escaparatismo comercial 

• Financiación internacional 

• Formación del consumidor 

• Gestión administrativa de la agencia comercial 

• Gestión administrativa del comercio internacional 

• Gestión de la compraventa 

• Gestión de quejas y reclamaciones en materia de consumo 

• Gestión de recursos humanos 



 
 
 

 

• Gestión financiera internacional 

• Implantación de espacios comerciales 

• Implantación de productos y servicios 

• Información y atención al cliente/consumidor/usuario 

• Información y atención al consumidor 

• Inspección de consumo 

• Introducción a la gestión de stocks 

• Introducción a la organización del punto de venta 

• Investigación comercial 

• Logística comercial 

• Marco jurídico de la agencia comercial 

• Marketing en el punto de venta 

• Medios de pago internacionales 

• Operaciones auxiliares a la venta 

• Operaciones de almacenaje 

• Operaciones de venta 

• Operativa de caja terminal punto de venta 

• Organización de la actividad de ventas 

• Organización de la actividad del vendedor técnico 

• Organización de sistemas de información de consumo 

• Participación en la política comercial de la empresa 

• Políticas de marketing 

• Promociones comerciales 

• Realización de actividades de venta técnica 

• Técnicas de animación del punto de venta 

• Técnicas de aprovisionamiento 

• Técnicas de venta 

• Transporte internacional de mercancías, etc… 

Por otra parte, algunas de las acciones formativas de carácter transversal, tipificadas para 

Canarias y más demandas por las empresas, son las siguientes: 

• Introducción a la informática y/o nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación 

• Internet-Intranet y navegadores 

• E-business & e-commerce 

• Bases de datos 



 
 
 

 

• Hojas de cálculo 

• Aplicaciones para tratamiento estadístico 

• Idiomas: Alemán, Inglés y Francés 

• Planificación y organización empresarial 

• Estrategia Empresarial 

• Organización administrativa 

• Control de gestión 

• Calidad del servicio 

• Gestión de recursos humanos 

• Gerencia de pequeño negocio 

• Gestión de pymes 

• Selección y desarrollo de recursos humanos 

• Habilidades personales e interpersonales 

• Información al cliente 

• Atención al cliente mediante TICs 

• Comunicación interna  

• Gestión económico-financiera 

• Habilidades directivas 

• Gestión de cobros y reclamaciones 

• Producción  

• Conocimiento de la empresa 

• Análisis y control financiero 

• Contabilidad 

• Análisis y control de costes 

• Finanzas para no financieros 

• Gestión fiscal 

• Salud laboral 

• Prevención de riesgos 

• Gestión medioambiental, etc… 

Centrando el análisis en la formación de Demanda, es decir, en las Acciones de Formación en 

las Empresas, dirigidas a sus trabajadores, se comprueba el importante peso que tienen en las 

empresas españolas y canarias, prácticamente en todos los sectores de actividad, las materias 

relacionadas con Comercio y Marketing, Informática, Idiomas y Gestión en diferentes áreas de 

la empresa. 

De hecho, del total de denominaciones técnicas de  acciones formativas, los cursos 

relacionados con Comercio y Marketing se sitúan, con una representación porcentual muy 



 
 
 

 

importante, entre los diez más demandados por las empresas, con la mayor participación de 

trabajadores, en el conjunto de España, en Canarias en particular y en  casi todos los sectores 

de actividad, tal como se refleja del análisis de las diferentes memorias anuales de formación 

de FORCEM y de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (ver ANEXO I). 

 

1.2. OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE COMERCIO Y MARKETING 

Existe una abundante oferta de formación ocupacional, como contrapartida a la gran demanda 

reflejada en el epígrafe anterior, que constituye un síntoma del creciente interés y demanda de 

profesionales ligados a las cualificaciones del ámbito del comercio y marketing. Sin embargo, 

como se verá en el epígrafe posterior, dicha oferta se circunscribe a un nivel formativo medio-

bajo.  

Así, en lo que se refiere al Subsistema de Formación Profesional Ocupacional, los referentes 

de competencias vigentes y la correspondiente codificación de los niveles de cualificación son 

los siguientes1: 

- Dependiente de comercio (nivel 2) 

- Vendedor técnico (nivel 2) 

- Cajero (nivel 2) 

- Gerente de pequeño comercio (nivel 2) 

- Agente comercial (nivel 2) 

En  lo que se refiere a la oferta de Formación Profesional  Reglada en el campo de cualificación 

de actividades de Comercio y Marketing, existen cinco títulos que podrían servir de “puerta de 

entrada” al Grado de Comercio. Serían los siguientes (para un mayor abundamiento, ver 

ANEXO II): 

a) Título de técnico superior en comercio internacional. Este profesional está orientado a 

Gestionar los planes de actuación relacionados con operaciones de compraventa, 

almacenamiento, distribución y financiación en el ámbito internacional, de acuerdo con 

objetivos y procedimientos establecidos. 

b) Título de técnico superior en gestión comercial y marketing, orientado a Obtener y/o 

elaborar la información referida al mercado, producto, servicio, precio, distribución y 

                                                      
1
 Los niveles de cualificación se estructuran a partir de los siguientes niveles: 

 

Nivel 5: Asimilable a Estudios universitarios de Nivel Superior 

Nivel 4: Asimilable a Estudios Universitarios de Nivel Medio 

Nivel 3: Asimilable a Formación Profesional de Grado Superior 

Nivel 2: Asimilable a Formación Profesional de Grado Medio 

Nivel 1: Asimilable a Estudios Primarios 



 
 
 

 

comunicación; gestionar los planes de actuación correspondientes a las compras, logística 

y venta de productos y/o servicios y supervisar su realización de conformidad con las 

instrucciones recibidas y  legislación vigente.   

c) Título de técnico superior en gestión del transporte, cuya competencia general consiste 

en gestionar y comercializar el servicio de transporte de mercancías y viajeros de acuerdo 

con especificaciones recibidas y organizar y planificar la explotación de las operaciones 

terrestres en el ámbito nacional e internacional y en el marco de los objetivos y procesos 

establecidos. 

d) Título de técnico superior en servicios al consumidor. Profesional orientado a gestionar 

y ejecutar los planes de protección al consumidor y usuario de bienes y servicios, de 

acuerdo con la normativa y legislación vigente en materia de consumo, los procedimientos 

establecidos y las especificaciones recibidas. 

Junto a los anteriores, se cuenta también con el título de Grado Medio denominado “técnico en 

comercio”. La competencia general de estos profesionales consiste en ejecutar los planes de 

actuación establecidos para la comercialización de productos y/o servicios en las mejores 

condiciones de calidad, tiempo, lugar y precio y administrar y gestionar un pequeño 

establecimiento comercial. 

Como podemos apreciar, existe una amplia base de formación profesional reglada que justifica 

una oferta formativa universitaria en este ámbito, que de continuación al itinerario del alumno/a 

proveniente de estos ciclos formativos, con objeto, en general, de supervisar, planificar y 

coordinar las labores de niveles laborales inferiores.  

 

 



 
 
 

 

 

 

MECANISMOS DE CAPTACIÓN DE ALUMNOS 

La difusión de los estudios de Grado en Comercio 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO  I 

Acciones de Formación Continua en las empresas. Ejercicios 2004 - 2008 
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ANEXO  II 

Oferta de Formación Profesional Reglada  

en el ámbito de “Comercio y Marketing” 



 
 
 

 

 

TÍTULO DE TÉCNICO EN COMERCIO 

Formación profesional: específica de grado medio (nivel 2) 

Familia profesional de: comercio y marketing. 

Competencia general: Ejecutar los planes de actuación establecidos para la comercialización 

de productos y/o servicios en las mejores condiciones de calidad, tiempo, lugar y precio y 

administrar y gestionar un pequeño establecimiento comercial. 

Empleos tipo que puede desempeñar la persona portadora del título: Comerciante, 

empleado de reposición, dependiente en general y de oficio, encargado de tienda, vendedor 

técnico, representante comercial, jefe de caja, empleado de atención al cliente, almacenista, 

empleado de agencias comerciales. 

Duración total del ciclo formativo: 1.400 horas. 

Requisitos de acceso a esta formación: Para el acceso directo: Estar en posesión del título 

de Graduado en Educación Secundaria. Mediante prueba para mayores de 18 años: con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 676/1993 

de 7 de mayo. Otros accesos directos: a) estar en posesión del título de Técnico Auxiliar, b) 

estar en posesión del título de Técnico, c) haber superado el segundo curso de BUP, d) haber 

superado el segundo curso del primer ciclo experimental de la reforma de las enseñanzas 

medias, e) haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer 

curso del Plan de 1963 o segundo de comunes experimental, f) haber superado otros estudios 

declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores. 

Títulos que son equivalentes a efectos profesionales. Técnico auxiliar en: 

— Comercial. 

— Auxiliar de Comercio Interior. 

— Auxiliar Comercial. 

— Recepción y Servicios Turísticos. 

Base legal: 

- REAL DECRETO 1655/1994, de 22 de julio (BOE 29/09/94) por el que se establece el 

título. 

- REAL DECRETO 676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen las directrices 

generales sobre títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas de formación 

profesional (BOE 22/05/93). 



 
 
 

 

- REAL DECRETO 777/1998 de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados 

aspectos de la ordenación de la formación profesional en el ámbito del Sistema Educativo 

(BOE 8/05/98). 

 



 
 
 

 

 

TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN COMERCIO INTERNACIONAL 

Formación profesional: específica de grado superior (nivel 3) 

Familia profesional de: comercio y marketing. 

Competencia general: Gestionar los planes de actuación relacionados con operaciones de 

compraventa, almacenamiento, distribución y financiación en el ámbito internacional, de 

acuerdo con objetivos y procedimientos establecidos. Este técnico actuará, en su caso, bajo 

la supervisión general de Licenciados y/o Diplomados. 

Empleos tipo que puede desempeñar la persona portadora del título: Técnico en comercio 

exterior, Técnico de operaciones exteriores (banca), Técnico en logística, Técnico en 

administración del comercio internacional, Técnico en transporte internacional, Técnico de 

compras, Técnico de ventas, Técnico en marketing internacional, Técnico en almacenaje de 

productos. 

Duración total del ciclo formativo: 2.000 horas. 

Acceso a estudios universitarios con este título: 

— Maestro (en todas sus especialidades). 

— Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. 

— Diplomado en Ciencias Empresariales. 

— Diplomado en Educación Social. 

— Diplomado en Estadística. 

— Diplomado en Gestión y Administración Pública. 

— Diplomado en Relaciones Laborales. 

— Diplomado en Trabajo Social. 

— Diplomado en Turismo. 

— Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. 

— Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. 

Títulos que son equivalentes a efectos académicos y profesionales. Técnico especialista 

en: 

— Comercio Exterior y Transportes. 

— Comercio Exterior. 

Base legal: 

REAL DECRETO 1653/1994, de 22 de julio (BOE 29/09/94) por el que se establece el título. 



 
 
 

 

REAL DECRETO 676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen las directrices generales 

sobre títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas de formación profesional (BOE 

22/05/93). 

REAL DECRETO 777/1998 de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de 

la ordenación de la formación profesional en el ámbito del Sistema Educativo (BOE 8/05/98). 

LEY 55/1999 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. (En el artículo 69 se 

refiere al paso de Ciclos Formativos de grado medio a grado superior). 

 



 
 
 

 

 

TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING 

Formación profesional: específica de grado superior (nivel 3) 

Familia profesional de: comercio y marketing. 

Competencia general: Obtener y/o elaborar la información referida al mercado, producto, 

servicio, precio, distribución y comunicación; gestionar los planes de actuación 

correspondientes a las compras, logística y venta de productos y/o servicios y supervisar su 

realización de conformidad con las instrucciones recibidas y  legislación vigente. Este técnico 

actuará, en su caso, bajo la supervisión general de Licenciados y/o Diplomados. 

Empleos tipo que puede desempeñar la persona portadora del título: 

- Ayudante del Jefe de producto. Técnico de compra. Técnico de venta. Técnico de nuevas 

instalaciones. 

- «Merchandiser». Encargado de almacén. Ayudante del jefe de logística. Coordinador jefe 

de grupo de representantes. Jefe de ventas. Técnico de marketing. Técnico en trabajos de 

campo de investigación comercial. 

Duración total del ciclo formativo: 1.400 horas 

Acceso a estudios universitarios con este título: 

— Maestro (en todas sus especialidades). 

— Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. 

— Diplomado en Ciencias Empresariales. 

— Diplomado en Educación Social. 

— Diplomado en Estadística. 

— Diplomado en Gestión y Administración Pública. 

— Diplomado en Relaciones Laborales. 

— Diplomado en Trabajo Social. 

— Diplomado en Turismo. 

— Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. 

— Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. 

Títulos que son equivalentes a efectos académicos y profesionales. Técnico especialista 

en: 

— Almacenes. 

— Comercial. 

— Publicidad. 



 
 
 

 

— Marketing. 

— Relaciones Públicas. 

— Técnico Comercial. 

Base legal: 

REAL DECRETO 1651/1994, de 22 de julio (BOE 28/09/94) por el que se establece el título. 

REAL DECRETO 676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen las directrices generales 

sobre títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas de formación profesional (BOE 

22/05/93). 

REAL DECRETO 777/1998 de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de 

la ordenación de la formación profesional en el ámbito del Sistema Educativo (BOE 8/05/98). 

LEY 55/1999 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. (En el artículo 69 se 

refiere al paso de Ciclos Formativos de grado medio a grado superior). 

 



 
 
 

 

 

TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN DEL TRANSPORTE 

Formación profesional: específica de grado superior (nivel 3) 

Familia profesional de: comercio y marketing. 

Competencia general: Gestionar y comercializar el servicio de transporte de mercancías y 

viajeros de acuerdo con especificaciones recibidas y organizar y planificar la explotación de las 

operaciones terrestres en el ámbito nacional e internacional y en el marco de los objetivos y 

procesos establecidos. Este técnico actuará, en su caso, bajo la supervisión general de 

Licenciados y/o Diplomados. 

Empleos tipo que puede desempeñar la persona portadora del título: 

Jefe de tráfico o jefe de circulación, transitarios, agente comercial, consignatario marítimo, jefe 

de administración en transporte terrestre, aéreo, marítimo y/o multimodal, jefe de almacén, 

inspector (transporte de viajeros por carretera). 

Duración total del ciclo formativo: formativo: 2.000 horas 

Acceso a estudios universitarios con este título: 

— Maestro (en todas sus especialidades). 

— Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. 

— Diplomado en Ciencias Empresariales. 

— Diplomado en Educación Social. 

— Diplomado en Estadística. 

— Diplomado en Gestión y Administración Pública. 

— Diplomado en Relaciones Laborales. 

— Diplomado en Trabajo Social. 

— Diplomado en Turismo. 

— Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. 

— Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. 

Base legal: 

REAL DECRETO 1654/1994, de 22 de julio (BOE 29/09/94) por el que se establece el título. 

REAL DECRETO 676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen las directrices generales 

sobre títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas de formación profesional (BOE 

22/05/93). 

REAL DECRETO 777/1998 de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de 

la ordenación de la formación profesional en el ámbito del Sistema Educativo (BOE 8/05/98). 



 
 
 

 

LEY 55/1999 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. (En el artículo 69 se 

refiere al paso de Ciclos Formativos de grado medio a grado superior). 

 



 
 
 

 

 

TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN SERVICIOS AL CONSUMIDOR 

Formación profesional: específica de grado superior (nivel 3) 

Familia profesional de: comercio y marketing. 

Competencia general: Gestionar y ejecutar los planes de protección al consumidor y usuario 

de bienes y servicios, de acuerdo con la normativa y legislación vigente en materia de 

consumo, los procedimientos establecidos y las especificaciones recibidas.  

Este técnico actuará, en su caso, bajo la supervisión general de Licenciados y/o 

Diplomados. 

Empleos tipo que puede desempeñar la persona portadora del título. Técnico en consumo 

de las oficinas de información al consumidor de las Administraciones Públicas, técnico en 

consumo en los organismos públicos y privados de defensa de los consumidores, técnico en 

consumo de las cooperativas de consumo, técnico de información/atención al cliente, técnico 

de inspección de consumo. 

Duración total del ciclo formativo: 1.400 horas. 

Acceso a estudios universitarios con este título: 

— Maestro (en todas sus especialidades). 

— Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. 

— Diplomado en Ciencias Empresariales. 

— Diplomado en Educación Social. 

— Diplomado en Estadística. 

— Diplomado en Gestión y Administración Pública. 

— Diplomado en Relaciones Laborales. 

— Diplomado en Trabajo Social. 

— Diplomado en Turismo. 

— Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. 

— Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. 

Títulos que son equivalentes a efectos académicos y profesionales. Técnico especialista 

en: 

— Asesoría de Consumo. 

— Información y Atención al Público. 

Base legal: 

REAL DECRETO 1652/1994, de 22 de julio (BOE 28/09/94) por el que se establece el título. 



 
 
 

 

REAL DECRETO 676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen las directrices generales 

sobre títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas de formación profesional (BOE 

22/05/93). 

REAL DECRETO 777/1998 de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de 

la ordenación de la formación profesional en el ámbito del Sistema Educativo (BOE 8/05/98). 

LEY 55/1999 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. (En el artículo 69 se 

refiere al paso de Ciclos Formativos de grado medio a grado superior). 

Los requisitos de acceso a  formación profesional específica de grado superior son: 

Para el acceso directo: Estar en posesión del título de Bachiller. Mediante prueba para mayores 

de 20 años: con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 676/1993 de 7 de 

mayo. Otros accesos directos: a) haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de 

Bachillerato Experimental, b) haber superado el Curso de Orientación Universitaria o 

Preuniversitario, c) estar en posesión del título de Técnico Especialista, Técnico superior o 

equivalente a efectos académicos, d) estar en posesión de una titulación universitaria o 

equivalente. 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Graduado en Comunicación Audiovisual 
FACULTAD/ESCUELA: Facultad de Ciencias de la Información 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ:    NO: X 
NOMBRE/S: 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010       2010-2011 X 
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS):  
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
 
La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna propone la 
implantación de los estudios de grado en comunicación Audiovisual, por considerar 
imprescindible atender a la formación superior, y por tanto a la mejora profesional, de uno de 
los estudios más demandados de enseñanza en esta Comunidad Autónoma.  El sector 
audiovisual ha aumentado en los últimos años considerablemente, como lo avalan los estudios 
de campo realizados recientemente en el archipiélago, y como lo demuestran los informes que 
el propio Gobierno ha elaborado recientemente, que apoyan los argumentos de la presente 
propuesta.  
 La aspiración de la creación de los Estudios de Comunicación audiovisual en la 
Facultad de Ciencias de la Información, que ha sido puesta de manifiesto en numerosas 
ocasiones durante la trayectoria de este centro, cuenta además con el argumento de los 
resultado del trabajo del Libro Blanco del Audiovisual Canario (LBAC) de 2007, realizado por el 
Gobierno de Canarias, en el que se plantea que el gobierno regional considera el Audiovisual 
como un verdadero sector industrial, y que lo percibe como uno de los de mayor proyección en 
la comunidad canaria, dado las acciones y  los recursos destinados a apoyar su crecimiento y 
consolidación. La elaboración de ese Libro Blanco se planteó como una base de estructuración 
y relanzamiento del sector audiovisual en el que se conjugue creatividad, cultura, tecnología e 
industria, y en el que se aproveche a pleno rendimiento el potencial humano y las 
singularidades de Canarias (LBAC, 2007: 7). 
  Precisamente, una de las primeras conclusiones del mencionado documento expone 
que, dada la dimensión situación actual del audiovisual canario y con todos los medios e 
impulsos empresariales con los que se cuenta actualmente, es paradójico que no exista una 
oferta formativa de grado superior en la Comunidad, lo que obliga a los jóvenes a buscar su 
formación en otras universidades  (LBAC, 2007:139). 
En ese sentido, como ha manifestado esta Facultad en múltiples ocasiones, es suficiente con 
valorar la demanda de traslados de expedientes cuántos se destinan para cursar estudios de 
Ciencias de la Comunicación, y Comunicación Audiovisual, en concreto. 
 Desde el punto de vista empresarial, además, en 2005 las actividades con el sector 
audiovisual en Canarias registraron un total de 3.050 contratos  frente a los 2.980 del año 2000. 
Hay un ligero incremento en el número de contratos suscritos, pero se estima escasa cifra de 
3.050 contratos, especialmente los 514 contratos suscritos en el ámbito de actores y directores 
de cine, radio y tv, y los 446 contratos de operadores de equipos de radio, tv y 
telecomunicaciones, son significativos para pensar que existe falta de formación de la 
población (LBAC, 2007: 141). 



 
 
 

 

En ese sentido, nuestra propuesta se justifica en la observación de la realidad de la sociedad 
en ese ámbito, porque Canarias, frente al resto de la geografía nacional, es la Comunidad con 
mayor número de canales de televisión en proporción al número de sus habitantes.  
La mayoría de estos canales entran en la TDT, y esto repercute en que proporciona una mayor 
oferta, mejor calidad, servicios interactivos y gratuidad de los canales, por lo que la trayectoria 
anuncia que irá en aumento su utilización.    
Canarias cuenta, además, con un gran número de productoras. Algunas de ellas son filiales de 
otras de la Península que actúan en las islas proporcionando programas a la Televisión 
Autonómica y a algunas televisiones locales. A su vez, éstas compiten con múltiples 
productoras que trabajan en el mundo de la publicidad. 
 Por todo ello, este centro considera que un asunto de se ha de asumir la responsabilidad, 
asumir la formación en Comunicación Audiovisual, por la repercusión que todos los contenidos 
tienen en el desarrollo de la sociedad. Al mismo tiempo, añade el Libro Blanco, que la carencia 
histórica de estudios universitarios en Canarias para la adquisición de un título que posibilite 
ejercer cualquiera de las especialidades cinematográficas, y también las televisivas,  ha 
condicionado la existencia real de un cine profesional en las islas y de técnicos que lo impulsen 
o mantengan (LBAC, 2007: 150). 
La Existencia de los estudios de grado superior para fomentar el talento y la creatividad, así 
como el fundamento teórico y conceptual de las Ciencias de la Comunicación y la Información, 
permitirían, la mejora cualitativa del personal necesario para atender este sector profesional, 
que, como ha sido expuesto, aumenta paulatinamente en Canarias.  
La carencia histórica de estudios universitarios en Canarias para la adquisición de un título que 
posibilite ejercer cualquiera de las especialidades cinematográficas o televisivas y aún 
radiofónicas,  ha condicionado la existencia real de una industria audiovisual en las islas 
consolidada y de técnicos que la impulsen y la mantengan, como expresa el LBCV en su 
edición de 1997 en su página 150.  
El informe gubernamental, que aplicó la metodología de análisis DAFO (Debilidades, 
amenazas, Fortalezas y Oportunidades), concluye las siguientes debilidades estructurales:   
• En Canarias solo hay una facultad de Ciencias de la Información, con la rama de Periodismo  
• Los que quieren formarse en Comunicación Audiovisual han de salir de las islas, y el índice 
de retorno es muy bajo 
• En Canarias no hay comunicación fluida entre la universidad y el sector audiovisual 
• En Canarias, después de la formación profesional no hay ninguna oferta formativa estable 
• La formación profesional está principalmente orientada al trabajo técnico en televisión sin 
tener en cuenta la realidad del mercado audiovisual”  
(LBAC, 2007: 253). 
En lo que a las Amenazas se refiere, resulta explícito lo siguiente: 
“La emigración de talento emergente y la emigración por razones de formación, pueden 
provocar una ausencia generalizada de profesionales” (LBAC, 2007:258). 
No existen Fortalezas relacionadas con la formación en Comunicación Audiovisual. Y, es, 
precisamente en cuanto a las oportunidades, en las que se refuerza la necesidad de la 
formación superior que justificamos en el presente proyecto, porque: “La Formación de 
profesionales y la Formación de formadores es la gran oportunidad y debe tener carácter 
prioritario, diseñando y creando de un plan integral de formación continua para 
profesionales”. (LBAC, 2007: 262). 
 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
PERFILES PROFESIONALES  
Se han identificado las ocupaciones en las que se encuentran los profesionales de la 
comunicación audiovisual. Estos profesionales elaboran guiones, dirigen y realizan obras 
audiovisuales mediante la planificación, puesta en escena, registro y posproducción de las 
mismas; también gestionan derechos de obras audiovisuales, adquieren y siguen productos 



 
 
 

 

para radio, televisión, multimedia, y tienen presencia profesional en los procesos de producción 
en radio, cine y televisión, así como en los sectores videográficos y discográficos. Encontramos 
profesionales de la comunicación audiovisual en la programación de contenidos, así como en la 
construcción y diseño de producción y posproducción de sonido e imagen aplicados a 
productos audiovisuales convencionales, como puede ser la fotografía publicitaria impresa, o 
emergentes, videojuegos, en diferentes soportes o a través de las redes.   
Los cuatro perfiles profesionales identificados para esta titulación son los siguientes (ANECA, 
2005: 322):  
1.- Director, guionista y realizador audiovisual  
2.- Productor y gestor audiovisual 
3.- Diseño de producción y posproducción visual y sonora 
4.- Investigador, docente y experto en estudios visuales 
La definición establecida para cada uno de estos perfiles es la siguiente: 
1.- Director, guionista y realizador audiovisual  
Profesional especializado en tareas de guión y dirección-realización en los distintos medios 
audiovisuales- cinematográfico, televisivo, videográfico, publicitario, radiofónico, de infografía y 
multimedia- con conocimientos de los procesos técnicos y artísticos. Este profesional se 
encuentra capacitado para poner en escena un proyecto, establecer un plan de trabajo y utilizar 
un presupuesto previo. 
2.- Productor y gestor audiovisual 
Profesional que diseña, planifica y organiza los recursos humanos, medios técnicos y 
presupuestarios para la producción de obras audiovisuales en sus diversos formatos. Conoce 
las técnicas y procesos de creación audiovisual y los mecanismos legislativos y políticos de la 
comunicación. En calidad de productor ejecutivo crea, compra derechos, desarrolla y 
comercializa proyectos. Está capacitado para dirigir y gestionar una empresa de producción 
audiovisual y multimedia. 
3.- Diseño de producción y posproducción visual y sonora 
Profesional experto en el diseño de todos los aspectos vinculados al sonido, la imagen y el 
grafismo en las diversas fases de la producción audiovisual. Su perfil profesional también 
abarca los entornos interactivos para la creación de producciones orientadas a Internet, 
videojuegos y entornos digitales. 
4.- Investigador, docente y experto en estudios visuales 
Especialista en investigación y análisis de fenómenos y procesos de comunicación audiovisual. 
Analista de las políticas y la economía del sector audiovisual tanto a escala nacional como 
global. Docente en las enseñanzas superiores o medias para impartir materias de 
comunicación y nuevas tecnologías del audiovisual. 
OBJETIVOS GENERALES 
De manera general, los objetivos fundamentales que deben alcanzar los graduados en 
Comunicación Audiovisual deben ser los siguientes (ANECA, 2005: 319 y ss.): 
Adquirir capacidad crítica, analítica, productiva y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con 
un conocimiento técnico y estético de las formas, productos y tendencias de la comunicación 
audiovisual. 
Obtener conocimiento sobre los principales procesos y mensajes que configuran los medios 
audiovisuales, de las representaciones icónicas y acústicas y de su evolución.  
Conocer las técnicas y procesos de creación, producción, gestión y difusión audiovisuales en 
sus diversas fases, así como las interrelaciones entre los sujetos de la comunicación 
audiovisual: autores,  instituciones, empresas, medios, soportes y receptores.  
Utilizar adecuadamente las metodologías y conceptos aplicables en las diferentes ramas de 
investigación, desarrollo e innovación de la comunicación audiovisual y los futuros entornos 
tecnológicos. 
Tener conocimiento de otros idiomas, en particular el inglés, para comunicarse en su ejercicio 
profesional. 
 
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CONOCIMIENTOS 



 
 
 

 

a) Conocimiento de las capacidades expresivas y en los lenguajes de cada uno de los medios y 
formatos de la comunicación audiovisual.  
b) Conocimiento y uso de las tecnologías específicas para su aplicación en el ámbito de la 
comunicación audiovisual y el desarrollo de nuevos formatos y soportes audiovisuales y en red. 
c) Conocimiento sobre planificación y gestión de empresas audiovisuales públicas y privadas y 
la realización de proyectos comunicativos. 
d) Conocimiento de los códigos deontológico y los mecanismos legislativos que afectan a los 
diversos ámbitos de la comunicación. 
e) Conocimientos de Teoría, Historia y Estructura de la Comunicación y la Información para el 
estudio y análisis del ecosistema comunicativo y de sus manifestaciones. 
f) Conocimiento contextual básico de naturaleza transdisciplinar en Ciencias Sociales, 
Humanidades y Ciencia y Tecnología. 
g) Iniciación en la metodología y las técnicas de investigación y análisis de la comunicación 
audiovisual. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Competencia en la ideación, planificación, puesta en escena, registro, edición, postproducción 
y distribución de productos audiovisuales. 
Competencia en realización y dirección de obras audiovisuales.  
Capacidad y habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnológicas en las diferentes 
fases del proceso audiovisual. 
Capacidad para la creación de estructuras, contenidos y estilos de la programación en el cine, 
televisión, radio y multimedia. 
Capacidad y habilidad en el manejo de las técnicas para la construcción de guiones 
audiovisuales.  
Competencia para utilizar los procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, la 
infografia y los productos multimedia. 
Competencia en la selección y utilización de técnicas y recursos de locución, musicalización y 
presentación audiovisuales. 
Competencia creativa y técnica para participar en los procesos de elaboración de los mensajes 
publicitarios. 
Competencia en la organización de los presupuestos, procesos técnicos y comercialización de 
las obras audiovisuales y multimedia. 
Capacidad para el análisis teórico - práctico de las estructuras organizativas de la 
comunicación audiovisual. 
Capacidad y habilidad para gestionar los procesos de producción, diseño y gestión de la obra 
audiovisual. 
Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en los diferentes ámbitos de la actividad 
comunicativa (medios digitales, empresas, eventos). 
Capacidad para la ideación, planificación y gestión de empresas audiovisuales en su estructura 
industrial de producción, distribución y exhibición. 
Competencia para planificar y diseñar planes formativos en comunicación audiovisual en 
diferentes niveles educativos.  
Capacidad para adquirir, conocer y aplicar las innovaciones, investigaciones que se realicen en 
el campo académico y profesional de la comunicación audiovisual. 
Capacidad para analizar y reconocer la historia y evolución de la fotografía, cine, radio, 
televisión, a través de sus propuestas estéticas e industriales. 
 



 
 
 

 

 
6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Además de la docencia que se genere en los departamentos responsables de las asignaturas 
FB1 y FB2, la implantación de este título de Graduado en Comunicación Audiovisual precisaría 
de personal docente para cubrir los restantes 180 créditos  de las materias específicas del 
Departamento de Ciencias de la Información. 
Asimismo, para el adecuado mantenimiento de los equipos de los estudios de radio y televisión 
y aulas de nuevas tecnologías, será preciso contar con personal técnico cualificado, que a su 
vez colaborará con el profesorado en la docencia de clases prácticas. Será preciso, por tanto, 
contar con el siguiente personal de apoyo:  
-1 técnico en imagen  
-1 sonido técnico informático. 



 
 
 

 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Equipamiento existente 
 
 La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna está dotada 
de los espacios estructurales físicos específicos y adecuados para impartir la docencia propia 
del título de grado en Comunicación Audiovisual.  
 
 La Facultad cuenta con dos estudios de radio y dos platós de televisión, uno con grada 
móvil. Los dos platós, de 160 m2 cada uno, tienen altura suficiente para incorporar 
iluminaciones profesionales; ambos cuentan con controles de realización independientes con 
superficie de aula. Los platós disponen de entrada para decorados desde el exterior y sistemas 
de ventilación y aire acondicionado. 
 
 Sólo el plató número 1 tiene una parrilla de iluminación con cuatro focos fresnel de 
1000 vatios cada uno, montados en pantógrafos, controlado por una mesa de dimmer remota 
situada en uno de los controles de realización.  
 
 
 
EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO  
 
Este equipamiento complementaría el propuesto para el título de Grado en Periodismo (con 
un presupuesto de 80.000 €), en una segunda fase y mediante presupuestos escalonados y 
plurianuales. 
 
Comprende la dotación de al menos un plató de televisión con sus equipos y accesorios 
básicos. Se equiparía al menos un control de realización y un plató de televisión para realizar 
producciones sencillas. 
 
 
Sistemas y equipos 
Descripción 
 
Intercomunicación 
Sistema de intercomunicación, de cuatro a seis canales, escalable y modular compuesto de 
una base y de cuatro a seis terminales de intercomunicación con el control de realización. (1 
unidad: 2100 €) 
 
Iluminación 

• Maletas modulares de iluminación, tres focos de 1000 vatios y accesorios para montaje 
en trípode o aéreo (2 unidades 2700 €). 

• Sistema de iluminación compuesto por ventanas de luz fría (3 unidades, 2000 €) 
 
Lectura de textos 
Sistema de telepromter para lectura de textos en cámara, soporte para trípode, software y 
pedal (1 unidad, 3200 €). 
 
Audio 

• Sistema de captación de sonido compuesto de cuatro captadores de dispositivo 
cardioide, inalámbricos, con receptor compatible (2400 €)  

• Sistema de captación de sonido compuesto de cuatro captadores de dispositivo 
cardioide, alámbricos, (600 €) 

 



 
 
 

 

Monitorizado de audio 
Sistema de control y monitorización de sonido en control de realización y plató (3600 €) 
 
 
Monitorización de imagen 
Sistema de control y monitorización de imagen en control de realización y plató, seguimiento de 
fuentes y calibración técnica (10 monitores, 600 cada uno, 6000 €) 
 
Almacenamiento  

• Servidor de almacenamiento de sonidos e imágenes, con servidor espejo redundante 
de 7 Terabytes, cada uno configurado en RAID 6. (2 unidades, 11.000 cada uno, 
22.000 €) 

• Equipos de alimentación e ingreso de audio y vídeo con funciones de edición en red (2 
unidades, 6000 €) 

• Software de edición, distribución y conmutación de señales para televisión digital (9000 
€) 

• Equipo de alimentación ininterrumpida para servidores de sonido e imagen (2400 €) 
 
  
Imagen  
Sistema de captación compuesto por tres cámaras de estudio, sensor de 2/3”, dispositivo de 
captación 4:3 o 16:9, unidad de control de cámara y conexión a estudio. (3 unidades x 18.000 = 
36.000 €) 
 
 
Conmutador de imagen digital 
Equipo de conmutación entre fuentes de imagen, redireccionamiento, control de color, 
superposición de rótulos, previo y programa (20.950 €) 
 
 
Ingeniería, montaje, calibración y puesta en funcionamiento 
Estudio técnico de ingeniería, integración de componentes, planificación, cableado, montaje e 
instalación, acabado y calibración de equipos, puesta en funcionamiento del conjunto (6000 €). 
 
Importe total:  124.950 € 
 
 
Previsión de la adquisición de los recursos materiales y servicios materiales 
 
El equipamiento propuesto es modular, escalable. Su adquisición se producirá a lo largo de los 
tres primeros años de impartición del título, reduciendo la carga de inversión o utilizando 
presupuestos plurianuales.  
 Se  contempla la total digitalización de la producción, que permite prescindir de 
soportes magnéticos, y se diseña el equipamiento sobre la base de un núcleo estable a largo 
plazo, compuesto por cámaras, conmutadores y equipos de sonido e iluminación, y otro de 
naturaleza informática, de menor entidad y coste, para el que se estima una obsolescencia 
mayor, pero que puede seguir en servicio a medio plazo por sus dimensiones de 
almacenamiento; en todo caso, al tratarse de servidores de sonido e imagen su función 
principal es la de repositorio de material audiovisual, por lo que sustituyen con ventaja a los 
magnetoscopios de vídeo de larga tradición en las empresas de televisión, hoy en desuso. 



 
 
 

 

10. Calendario de implantación 
 
En el supuesto de que la implantación de esta titulación se estimase oportuna por las 
instancias competentes, se podría elaborar el anteproyecto de verificación del título durante el 
curso 2008-2009, y proceder a su implantación el curso siguiente. 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: GRADO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
BIENES CULTURALES 
FACULTAD/ESCUELA: FACULTAD DE BELLAS ARTES 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: ARTES Y HUMANIDADES 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ:    NO: X 
NOMBRE/S: 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010  X     2010-2011  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
 
Se adjunta propuesta de nueva titulación, ratificando que el centro sigue respaldando el 
proyecto, según acuerdo de Junta de Facultad celebrada el día 26 de febrero de 2008, que 
acordó por unanimidad iniciar los trámites para implantar en 2009-10 el título de grado en 
Conservación y restauración de bienes culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO:  Grado en Criminología(1) 
FACULTAD/ESCUELA:   Facultad de Derecho 
RAMA DEL CONOCIMIENTO:   Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ:    NO: X 
NOMBRE/S: 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010  X     2010-2011  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
Postgrado en Criminología (y Seguridad) 
Postgrado en Criminología y Sistema Penitenciario 
Postgrado en Criminología y Derecho Penal 
Postgrado en Criminología y Criminalística 
Postgrado en Derecho Penal juvenil y Criminología 
Postgrado en Delincuencia Económica y Criminología 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
 
1. Sobre la entidad de la Criminología como enseñanza universitaria oficial (2) 
 
 1. La Criminología como disciplina científica y docente se ha consolidado en los últimos 
años en las Universidades europeas, por lo general vinculada a los Departamentos de índole 
jurídica, sociológica y psicológica. Y es notable su creciente presencia en los planes de estudio 
oficiales y en los de formación de postgrado. 
 
 2. En los últimos años de ese proceso resulta una creciente autonomía de la disciplina, 
tanto por lo que concierne a la titulación derivada, como a la creación de Departamentos 
Universitarios dedicados específica y autónomamente a la Criminología. 
 
 3. La cientificidad de la disciplina y la concreción de su objeto de estudio en el 
fenómeno de la criminalidad, el delincuente, las causas del delito, el tratamiento de 
delincuentes y víctimas, y la prevención del delito, apunta hacia la homogeneización de los 
contenidos de la enseñanza universitaria de la Criminología, especialmente notable en las ya 
no poco numerosos universidades españolas que recientemente vienen ofreciéndola entre sus 
titulaciones. 
 
 4. Es igualmente considerable el reconocimiento académico de dichas enseñanzas, 
que desde una inicial calificación como títulos propios han pasado a ser ofertadas como títulos 
de postgrado, apuntando hacia la más propia implantación como grado específico (3). 
 
2. La demanda social de los estudios de Criminología 
 
 1. Es especialmente detectable la demanda social de estos estudios en nuestra 
Comunidad Autónoma. Así se pone de manifiesto, concretamente desde nuestra Universidad, 
por el respaldo y demandas de actividad que desde diversos sectores profesionales han 
recibido cuantas actuaciones viene organizando desde hace unos dieciocho años el Centro de 
Estudios Criminológicos de la Universidad de La Laguna. Si bien, al límite de sus posibilidades, 
sobre todo ofertando cursos que podrían considerarse de extensión universitaria. 



 
 
 

 

 2. Al mismo tiempo, la Criminología se ocupa de fenómenos que son hoy de la máxima 
relevancia y preocupación social si tenemos en cuenta la frecuencia, gravedad y alarma social 
que producen buena parte de estos comportamientos delictivos, como son los robos violentos, 
el abuso sexual de menores, violaciones, violencia doméstica y de género, criminalidad, 
asesinatos, etc. La importancia social y la actualidad de todas estas problemáticas, así como 
las dificultades para su prevención y control, han hecho que a lo largo de las últimas décadas 
se haya suscitado un gran interés por estos problemas y por verdadera necesidad se quiera 
conocer mejor y especializarse en materia de criminología. 
 
 3.  El espacio científico que cubre la criminología incluye elementos y actores sociales 
muy diferentes, como por ejemplo los individuos agresores o delincuentes, las víctimas de los 
delitos, la policía, los tribunales, las prisiones, etc. La reciente aproximación entre diversas 
ramas del conocimiento el conglomerado denominado Ciencias Sociales y Jurídicas pone de 
manifiesto el extenso cuerpo social y profesional al que puede interesar la formación en 
Criminología: juristas, sociólogos, psicólogos, educadores, profesionales de la Administración 
de Justicia, profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad tanto del Estado como de 
otros niveles de la Administración (policía local, guardia portuaria, y en su caso la proyectada 
policía autonómica), funcionarios penitenciarios, funcionarios pertenecientes a las Oficinas de 
atención a las víctimas, funcionarios de las justicia juvenil, etc. 
 
 Se hace obvio el interés de la importancia de la acreditación de su formación por una 
institución académica superior. 
 
3. Sobre la adecuación de la titulación a los fines que le son propios a la ULL y al Plan 
Universitario de Canarias 
 
 1. La implantación de los estudios oficiales de Criminología serían, como pocos, 
fácilmente adaptables a las directrices del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; y especialmente por 
lo que concierne a la dificultosa adecuación a la transversalidad que impone el agrupamiento 
de “Materias Básicas por Rama de Conocimiento”, en este caso de las de Ciencias Sociales y 
Jurídicas. A los estudios de criminología, siendo una ciencia interdisciplinaria, pueden acceder 
estudiantes o titulados con perfiles curriculares muy diferentes, aumentando las probabilidades 
de que puedan dirigirse a cursar estos estudios un amplio abanico de ellos. 
 
 2. Igualmente la nueva titulación, y especialmente por lo referido en los apartados 
antecedentes, serviría para canalizar de forma óptima los fines que en el art. 5 de sus Estatutos 
ha asumido la ULL. 
 
 3. Y por último, es especialmente justificable su implantación en nuestra Universidad de 
conformidad con las previsiones del art.5º del Plan Universitario de Canarias, dando respuesta 
a las necesidades de formación que la sociedad canaria demanda, previsiblemente sin 
importantes mayores costes y nuevos recursos, con la orientación hacia el progreso de la 
sociedad en la que nuestra Universidad se integra. A estos efectos, nuestra Universidad cuenta 
con profesorado especializado –en su mayor parte doctores- en las diversas materias que 
componen los estudios básicos de Criminología (Derecho Penal, Derecho Procesal, 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Sociología, Psiquiatría, Medicina Legal 
y Forense, Estadística). 
 
 4. Favoreciendo además la posibilidad de reforzar la respuesta a la sociedad del 
conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias, ya se han venido teniendo contactos entre 
las correspondientes Áreas de Conocimiento que se verían implicadas en la titulación de las 
dos Universidades canarias en orden a coordinar, en su caso, una oferta conjunta a través del 
convenio al que hace referencia el art. 3.4 del RD 1393/2007. 
 



 
 
 

 

4. La materialización del grado de Criminología como oferta de enseñanza por la ULL 
 
 1. De entre las ofertas de nuevas enseñanzas ajustadas al Espacio Europeo de 
Educación Superior, posiblemente, y sin desmerecer ninguna otra, la de Criminología pudiera 
ser de las más atractivas en general, y particular para la sociedad canaria. Cabe recordar lo 
apuntado acerca del abanico de profesionales a los que puede interesar la titulación, y la propia 
titulación misma como salida profesional. 
 
 2. Así mismo, y de conformidad con las recientes adaptaciones que se recogen en los 
acuerdos adoptados en relación al Grado en Criminología, de la reunión del 18 de enero de 
2008 celebrada en Barcelona, y suscritos por el Director del Centro de Estudios Criminológicos 
de la ULL(4), existe un proyecto ultimado de directrices que viene sirviendo de modelo para las 
correspondientes titulaciones de las diferentes Universidades. La más reciente, de implantación 
en el nuevo curso de 2008-2009, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. 
 
 3. En lo que concierne a la ULL, la Junta de Facultad de Derecho, en diversas 
ocasiones se ha pronunciado en el sentido de promover la implantación de los estudios 
oficiales de Criminología (5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Denominación preferente conforme a la propuesta surgida del Libro Blanco sobre el Título 
de Grado de Criminología (ANEXO I), pág. 90. No obstante, denominación alternativa: 
Criminología y Seguridad 
(2) V. más ampliamente ANEXO I (Libro Blanco, cit.), págs. 10 y ss. 
(3) V. más ampliamente ANEXO I (Libro Blanco, cit.), págs. 28 y ss. 
(4) V. ANEXO I (Libro Blanco, cit.) págs. 96 y ss. 
(5) V. ANEXO II 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Dietista-Nutricionista 
FACULTAD/ESCUELA: Farmacia/Medicina 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ:    NO: X 
NOMBRE/S: 
 
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. 
 
Iniciativa Institucional. Estudio de viabilidad encargado a las Facultades de Medicina y 
Farmacia. Posible integración de los actuales estudios de ciencia y tecnología de los alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Diseño 
FACULTAD/ESCUELA: Bellas Artes 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Arte y Humanidades 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ:    NO: X 
NOMBRE/S: 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010  X     2010-2011  
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
 
Master interuniversitario en diseño para el sector turístico. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
 
Antecedentes: 
 
Sector industrial: 
 
El desarrollo creciente del diseño, especialmente en el sector gráfico, de las artes gráficas y la 
comunicación, y su rápida evolución tecnológica en los últimos años, ha generado en nuestra 
Comunidad una importante demanda de especialistas de alta cualificación profesional en estos 
sectores, especialmente en diseño gráfico y comunicación visual. Sin embargo, en Canarias, 
los contenidos propuestos en este Grado no se hallan presentes en las enseñanzas superiores 
ni en el ámbito público ni privado. Abriéndose con esta propuesta de grado las posibilidades de 
la investigación en este campo y la formación de equipos que profundicen en estas cuestiones 
aportando innovación y nuevos escenarios de la práctica del diseño en el futuro. 
 
Ámbito académico: 
 
Desde la creación en esta Universidad de la licenciatura de bellas artes, los contenidos 
formativos conducentes a la obtención de estas competencias (formación en el campo 
profesional e investigación) se encuentran inmersos en una estructura académica compartida 
con otros itinerarios que, en cierto modo, limitan la profundización por su carácter generalista, 
en las materias de esta especialización. 
 
Descripción: 
 
Los contenidos del grado abarcan todos los aspectos de la creación y elaboración de 
productos, desde los más tradicionales como el cartel o el libro, hasta los nuevos soportes 
digitales multimedia que el desarrollo de las nuevas tecnologías ha propiciado. Su contenido 
está diseñado para profundizar en los fundamentos conceptuales del producto gráfico y la 
comunicación visual, en su teoría e historia, en los lenguajes y en las tecnologías, en los 
aspectos creativos y de comunicación, en los medios y procesos de producción de los diversos 
campos de aplicación, en los aspectos financieros y en las estrategias de marketing y difusión. 
Estos contenidos se tratan en su doble dimensión teórica y práctica con una clara 
especialización hacia el sector profesional, y al enfoque de la  experiencia docente e 
investigación, en el ámbito del diseño.  



 
 
 

 

2: Justificación. 
 
Sentido, oportunidad y justificación. La necesidad de adaptar las enseñanzas artísticas 
universitarias españolas al EEES: 
 
El acuerdo tomado en sendas reuniones celebradas en 2003 por la Conferencia de Decanos de 
las Facultades de bellas artes españolas de proponer dos nuevas titulaciones de grado en 
Diseño y en Conservación y restauración de bienes culturales se fundamenta en muchas y 
distintas consideraciones. 
 
La propuesta responde en primer lugar a una antigua necesidad sentida por las Facultades de 
Bellas Artes que se ha ido dibujando de una forma cada vez más clara, a medida que se iba 
comprendiendo la oportunidad que brindaba el proceso de convergencia europea para 
regularizar una situación, la de los estudios universitarios de diseño y conservación y 
restauración en España, la cual se puede calificar de confusa y compleja, y por tanto resultar 
muy perjudicial para los titulados españoles ahora que va a imponerse definitivamente la 
convergencia europea. 
 
La propuesta pues, se hace con el espíritu y con la intención de responder a la actuación 
prevista en el documento marco La integración del sistema universitario español en el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior en el apartado que reza: 
 
“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, el Suplemento Europeo al Título”. 
 
Esta es una idea fundamental del proceso el proceso que ahora culmina, y ha sido reiterada 
por los ministros de educación de la Unión Europea en la reciente reunión de Londres de 18 de 
mayo de 2007. 
 
Visto que el perfil académico y profesional del diseño y de la conservación y restauración de 
bienes culturales están perfectamente delimitados en el sistema europeo de enseñanza 
superior, como también lo están en el resto del mundo, la propuesta consiste en reconocer ese 
perfil, también, en la Universidad española para poder tener así una titulación equivalente y 
equiparable con las existentes en el resto de Europa y del mundo. 
 
Desde esta perspectiva, el reconocimiento de unas titulaciones universitarias de grado en 
diseño y restauración se demuestra del todo necesaria y urgente pensando en las posibilidades 
de movilidad futura de unos profesionales, los cuáles, después de haberse ganado el 
reconocimiento y el respeto de sus colegas en el extranjero, se pueden encontrar teniendo que 
competir en desigualdad de condiciones al acceder al mercado internacional. 
 
Por otro lado, en un proceso de feed-back, seguir en la situación actual (donde las enseñanzas 
se encuentran perfectamente reconocidas fuera del ámbito universitario y sólo se encuentran 
en la universidad como especialidades o itinerarios curriculares dentro de los planes de estudio 
de las facultades de bellas artes) puede redundar en una pérdida de competitividad del sistema 
universitario y educativo español de cara a los estudiantes extranjeros, los cuáles, a pesar del 
atractivo que tienen ya los profesionales españoles de las dos materias en el contexto 
internacional, sin una titulación de grado en diseño y restauración no podrían encontrar en 
España una oferta de nivel suficiente como para preferirla frente a la de unos competidores, 
como son muchos países del resto de Europa, que sí se han dotado de las estructuras 
académicas suficientes como para hacer frente a la demanda de estudios de alto nivel en el 
campo específico del diseño. 
 



 
 
 

 

Ahora bien, si puede parecer que, formulada en estos términos, ésta sea una problemática que 
corresponde únicamente a la estructura académica del segundo y del tercer grado de Bolonia 
(MA y PhD) de los estudios universitarios, la necesidad del título de grado se vuelve perentoria 
desde el momento en que se recorre el camino en sentido inverso. Los estudios de posgrado 
sólo podrán ser de profundización y desarrollo del conocimiento si se sostienen sobre una 
formación previa mediante la cual se domine una profesión con el suficiente nivel como para 
poder ejercerla. En este sentido, la necesidad de una titulación de grado en diseño y 
restauración se justifica, primero, por la continuidad de la formación dentro de un mismo perfil 
profesional pero también por la existencia de una realidad profesional perfectamente delimitada 
como tal en el mercado laboral y en el sector productivo que puede absorber y necesita 
graduados competentes según los niveles previstos en el modelo de Bolonia. 
 
En este sentido, si en la actualidad la competitividad real en el sector económico se juega en el 
ámbito de los estudios de nivel superior y en la investigación, y, por lo tanto, en las actividades 
de los Departamentos Universitarios, la falta de unos estudios de grado perfectamente 
delimitados por un perfil profesional y académico claro y distinto puede influir muy 
negativamente en la demanda de estudios de segundo nivel e incluso impedir que se puedan 
programar y montar por falta de demanda. 
 
Cabe tener en cuenta aquí la reducción del número de estudiantes que tiene lugar al pasar de 
un grado al otro implícito en el sistema de Bolonia dado que el objetivo de formar elites 
intelectuales que se reserva para los cursos de posgrado comporta necesariamente que se 
haya producido una reducción considerable del número de estudiantes. En este caso, la 
necesidad de una línea de desarrollo continuada en la formación desde el bachillerato hasta el 
doctorado es una de las condiciones necesarias para la pervivencia de los estudios de alto 
nivel en el sistema universitario español. 
 
Las universidades que presentaron el 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) y que están representadas en la Conferencia de decanos de las facultades 
de bellas artes españolas son todas las universidades públicas que actualmente ofertan 
licenciaturas en bellas artes: además de la Universidad de Barcelona que ha coordinado su 
elaboración, las universidades Complutense de Madrid, Politécnica de Valencia, de Sevilla, de 
Salamanca, de Granada, del País Vasco EHU cuya Facultad de Bellas Artes tiene sede en 
Bilbao, de Vigo con sede en Pontevedra, de La Laguna, de Murcia, Miguel Hernández con sede 
en Altea y de Castilla La Mancha con sede en Cuenca. Posteriormente se le han unido las 
recientemente creadas facultades de bellas artes de Málaga y de Teruel. 
 
Además de ellas, también apoyaron la propuesta de crear unos títulos universitarios de grado 
en diseño y conservación y restauración las siguientes universidades catalanas con la 
conformidad de sus rectores respectivos: las universidades de titularidad pública Autónoma de 
Barcelona (UAB), Politécnica de Cataluña (UPC) y Pompeu Fabra (UPF); y las universidades 
de titularidad privada: de Vich, Ramon Llull e Internacional de 
Cataluña. 
 
La situación actual: 
 
Finalmente, casi cuatro años después de la aceptación de los libros blancos por la ANECA, el 
RD 1393 de 29 de octubre que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales  ha permitido que los grados en diseño y conservación y restauración sean una 
realidad dentro del Estado Español. La situación de ambas materias es así totalmente 
equiparable con Europa, pues aquellos centros en los cuales sus enseñanzas se hallaban 
fuertemente arraigadas se han apresurado a solicitar la creación de nuevas titulaciones de 
grado, e incluso lo han hecho otros centros que, aunque contaban con menor tradición, han 
visto en éstas una apuesta de futuro, como las universidades privadas que los han propuesto 



 
 
 

 

ya al ministerio y han sido evaluados favorablemente por la ANECA, que empezarán a 
ofertarse a partir del curso 2008-09.  
 
Por lo tanto, ha desaparecido la situación anómala que se venía dando en el panorama 
universitario español, es decir, la inclusión de unas enseñanzas de grado que estaban 
perfectamente regladas en Europa dentro de los planes de estudios de las facultades de bellas 
artes. Los nuevos grados en bellas artes ya no pueden ni deben contener los estudios 
conducentes a la profesionalizción del diseño, y por coherencia con el EEES, deben ser 
comparables al resto de grados en bellas artes europeos. Esto deja a las facultades que venían 
ofertando itinerarios o especialidades de bellas artes, diseño y restauración, como la Facultad 
de bellas artes de la Universidad de La Laguna, ante la necesidad de crear tres nuevos grados, 
no para ofertar algo nuevo, sino para dar continuidad a una formación perfectamente reglada y 
reconocida mundialmente. 
 
Frente a este nuevo paradigma, la situación en España es la siguiente: como una de las zonas 
con mayor tradición en la  enseñanza del diseño (especialmente) está Cataluña, que ha 
implantado o pretende implantar el grado en diseño en cinco universidades.1 También se está 
trabajando para su implantación futura en las facultades de bellas artes que cntaban con una 
mayor tradición en la enseñanza del diseño y que por tanto tienen una plantilla de profesores 
nien consolidada, como la Complutense de Madrid, la Politécnica de Valencia y la Universidad 
del País Vasco,2 además de en la Universidad de La Laguna.  
 
En el momento actual, según información aportada por las distintas universidades en la 
Conferencia de decanos de facultades de bellas artes celebrada en Bilbao los día 28 y 29 de 
febrero de 2008, los estudios derivados de la actual licenciatura en bellas artes en España 
quedarán del siguiente modo: 
 
Centro 

Situación 

Universidad 
de Barcelona 
Facultad de 
bellas artes 

Tiene previsto ofertar el grado en el curso 2010-11. 

Universidad 
Ramón Llull 
ESDI 

Ofertará el grado en 2008-09. 

Universidad 
Francisco de 
Vitoria 

Ofertará el grado en 2008-09. 

Universidad 
Europea de 
Madrid 

Ofertará el grado en 2008-09. 

Universidad 
Complutense 
de Madrid 
Facultad de 
bellas artes 

La Facultad de bellas artes ha presentado la solicitud de nueva titulación a la UCM en 2008. 

Universidad 
de La 
Laguna 
Facultad de 
bellas artes 

Presenta la solicitud para ofertar el grado en el  
curso 2009-11. 

Universidad 
Politécnica El rectorado de la UPV ha comunicado a la Facultad de bellas artes que las solicitudes de nuevas titulaciones se

                                                      
1 La Universidad de Barcelona, la Universidad Ramon Llull (ESDI), la Univeridad Pompeu Fabra (Elisava), 
la Universidad Autónoma de Barcelona (Eina) y la Universidad de Vic (BAU). 
2 En el caso de la Facultad de bellas artes de Bilbao, probablemente a nivel de master. 



 
 
 

 

de Valencia 
Facultad de 
bellas artes 
  
 
Experiencias anteriores de la Universidad: 
 
La Universidad de La Laguna cuenta con una tradición en la enseñanza del diseño que se 
remonta a los planes de 1979. Desde entonces, son muchos los egresados que se han 
incorporado con éxito al tejido profesional y hoy son directores de diseño de periódicos, 
directores de arte en agencias de publicidad, estudios de diseño y otras empresas vinculadas 
con el sector de las artes gráficas, diseñadores para el sector turístico o directores de arte en 
empresas de postproducción digital, productoras cinematográficas o estudios de televisión, por 
poner sólo algunos ejemplos.  
 
En lo académico, se han leído tesis doctorales, firmado proyectos de investigación (que han 
permitido consolidar en nuestro Centro un grupo muy activo), contratos de colaboración y 
convenios de prácticas con empresas que actualmente están funcionando como experiencia 
piloto de cara a los nuevos grados. También dan fe de ello los convenios Erasmus con los que 
actualmente cuenta nuestra Facultad, algunos de los cuales se han firmado específicamente 
con centros que ofrecen grados europeos en diseño, como el grado en diseño industrial del 
Akershus University College en Lilestrom (Noruega) o el grado en diseño de la HBK en 
Braunshweig (Alemania), siguiendo con la lógica extraña de buscar equivalencias en el 
panorama universitario español a una situación que era distinta en Europa desde hacía muchos 
años. 
 
Puede decirse que la naturaleza de nuestra Facultad ha ido definiéndose vinculada al diseño 
(además de a la creación artística, y de la restauración, naturalmente) a lo largo de sus treinta 
años de historia, hasta el punto de que lo que somos hoy, además de a la pintura, a la 
escultura y a las demás formas de arte contemporáneo, se lo debemos a la existencia en 
nuestro seno de esa disciplinas ajena pero íntimamente ligada a la práctica artística. Se hace 
por lo tanto necesario aprovechar esa circunstancia en nuestro favor. En lo que se refiere al 
diseño, en el Plan de 1979 ya existía la especialidad de grabado-diseño (4º y 5º curso), una 
optativa de técnicas gráficas (orientada a diseño) y una de fotografía, imitando el modelo de 
Sevilla en el que se basaban entonces nuestras enseñanzas. En 1984 se creó la especialidad 
de diseño, que ha seguido presente en los siguientes planes de estudio, reemplazándose la 
especialidad a partir de 1994 por los actuales itinerarios curriculares.  
 
Esta larga trayectoria hace que actualmente contemos con un catedrático, seis profesores 
titulares, un profesor contratado doctor y un profesor contratado especialistas en diseño, 
organizados en una Unidad departamental (la UDI de diseño) dentro del Departamento de 
dibujo, diseño y estética, que han consolidado el grupo de investigación en diseño, formado por 
siete de ellos y que cuenta actualmente con un becario de colaboración.  
 
Ante esta situación, en la que la enseñanza del diseño define la actual idiosincrasia del Centro, 
nos situamos en muy buena posición respecto a otros centros públicos y privados de España, 
especialmente frente a las facultades de bellas artes. Entrar en el EEES implantando los tres 
grados nos colocaría en una posición muy ventajosa desde el punto de vista estratégico, al ser 
una de las cuatro (de catorce) facultades públicas de bellas artes en disposición de ofertar los 
tres títulos y la única junto a Barcelona dispuesta a ponerlos en marcha en 2009-10. Esto, en el 
caso del diseño, significaría que si un alumno de cualquier territorio peninsular o canario 
desease estudiarlo en la Universidad (y no desease hacerlo en catalán) sólo tendría Tenerife 
como opción. Nuestra oferta se hace aún más atractiva frente al nuevo edificio, que mejorará 
infinitamente las condiciones de trabajo de profesores y alumnos, hecho que repercutirá sin 
lugar a duda en los resultados derivados de la docencia, así como,  de la investigación. 



 
 
 

 

Además, consideramos que el nuevo edificio supondrá un reclamo en el incremento del número 
de matrículas. 
 
DEMANDA SOCIAL: 
 
Datos y estudios acerca de la demanda de interés social: 
 
Tal como se refleja en el Libro blanco de la titulación, el diseño es actualmente una disciplina 
profundamente arraigada en diversos sectores productivos de todo el mundo. La actividad del 
diseño, como complemento de aquellas disciplinas a las que se aplica, mejora la competitividad 
de las empresas en todos los ámbitos que le son propios, convirtiendo al diseñador en un 
transformador del mundo a través de su responsabilidad sobre el parque de productos. Estos 
ámbitos de actuación son: 
 
1. Productos de consumo: Destinados al gran público. 
 
Alta y baja tecnología de consumo (Ej.: Informática doméstica, Cámaras fotográficas, 
videocámaras, relojes o vajillas), automoción (Ej.: Automóviles y motocicletas), objetos de uso 
personal . (Ej. Ropa, textiles, complementos o productos deportivos), juguetes. 
 
2. Equipamiento: Destinado a profesionales. 
 
Alta y baja tecnología (Ej.: Estaciones de trabajo informáticas, testers, scanners de sobremesa, 
básculas de precisión), automoción (Ej. Excavadoras, F-1), mobiliario (Ej., silla de dentista), 
textiles. 
 
3. Ambientes: 
 
 Arquitectura, interiorismo (comercial y privado). 
 
4. Mobiliario y materiales de decoración (Furniture): 
 
 Muebles y lámparas, Telas, Complementos (Ej. complementos de escritorio) 
 
5. Gráfico: 
 
 5.1. Diseño gráfico tradicional: 
 
Diseño editorial, prensa, identidad corporativa, publicidad gráfica, productos audiovisuales, 
incluyendo publicitarios y no publicitarios. 
 
 5.2 Diseño gráfico digital: 
 
Web, interfaces de usuario, grafismo animado, cabeceras de programas, títulos de crédito y 
cierres de spots y otros productos audiovisuales. 
 
6. Packaging: 
 
 Atañe a todos los productos de consumo, incluido los libros si es que precisan de éste. 
 
Los egresados de la titulación que proponemos, atendiendo a las características del sector 
productivo de Canarias, se formarán para los ámbitos en los puntos 5 y 6 (gráfico en todas sus 
especialidades) y packaging, nichos de empleo naturales de los egresados de la actual 
licenciatura en bellas artes que han cursado la especialidad de diseño o los posteriores 
itinerarios. 



 
 
 

 

 
Relación de la propuesta con las características socioeconómicas: 
 
Se está hablando mucho en los últimos años de la necesidad de cambiar el modelo 
socioeconómico de Canarias. El Presidente de la Comunidad, D. Paulino Rivero, hizo 
referencia a la necesidad de potenciar la sociedad del conocimiento el pasado 11 de marzo, 
con motivo del día institucional de la Universidad de La Laguna. A nadie escapa que el modelo 
de desarrollo canario ya no es sostenible, y que es preciso potenciar nuevas iniciativas 
industriales basadas en las TIC, en la industria audiovisual y también en la aplicación de 
modelos de desarrollo sostenible a las industrias turísticas. Todas estas actividades, además 
de influir positivamente en nuestro tejido socieoeconómico, son exportables. La priorización de 
estas actividades está presente en los distintos planes estratégicos de Canarias. El diseño es 
la herramienta que posibilita precisamente un desarrollo de calidad de esas industrias 
emergentes. Formar buenos diseñadores expertos en gráfico, diseño audiovisual, diseño Web 
e identidad corporativa capaces de liderar equipos que mejoren la imagen exterior, la 
accesibilidad de nuestra industria y nuestro conocimiento a través de Internet es precisamente 
lo que garantizará el éxito del nuevo modelo, porque el diseño es una actividad complementaria 
y tan necesaria como enriquecedora en todos esos sectores emergentes. 
 
Tal como se ha demostrado en otras regiones europeas, como Cataluña o Escandinavia, la 
formación de profesionales del diseño de alto nivel contribuye estratégicamente a la 
consolidación de industrias innovadoras y a la proyección internacional de una imagen 
moderna y, por tanto, a potenciar el tipo de desarrollo regional que ahora mismo Canarias 
demanda. 
 
Referentes nacionales e internacionales que avalan la propuesta: 
 
Nuestra propuesta viene avalada por el hecho de que diversas universidades públicas y 
privadas ya vayan a ofertarlo en próximo año, lo cual incluye el título de grado en diseño en el 
catálogo del Ministerio: la Universidad Ramon Llull, La Universidad Francisco de Vitoria y la 
Universidad Europea de Madrid. Tal como muestra el cuadro expuesto anteriormente, al menos 
otras tres universidades están trabajando para su implantación entre 2009-2010 y 2010-2011. 
En el libro blanco de la titulación se pormenoriza la situación en Europa, donde el grado (o 
incluso diversos grados afines relacionados con especialido, como diseño gráfico, diseño 
industrial o diseño de moda) están presentes en todo el mapa de titulaciones europeo. En el 
mismo libro blanco, que adjuntamos pueden encontrarse también los referentes externos 
consultados así como los procedimientos de consulta que se emplearon en su elaboración. 
 
En resumen, la propuesta de grado en diseño se justifica perfectamente en la coherencia con el 
Espacio Europeo de Educación Superior, en las necesidades de la sociedad Canaria, en la 
tradición de estas enseñanzas en la universidad de La Laguna y en el hecho de que 
disponemos de medios materiales y humanos suficientes para su implantación a coste cero. 
 
 
VIABILIDAD CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ACTUALMENTE 
DISPONIBLES: 
 
En la actualidad, la docencia responsable de estas materias en la licenciatura en bellas artes 
está impartida por la UDI de Diseño de esta Facultad, correspondiendo al itinerario de diseño 
de dicha titulación el número de créditos a un total de 216 sin contar los que se contabilizan por 
el doctorado. Se encuentra distribuida entre los siguientes profesores: 
 
- 1 Catedrático 
- 6 Titulares 
- 1 Doctor contratado 



 
 
 

 

- 1 Ayudante 
 
Este grupo de profesores ha dirigido tesis doctorales en el campo del diseño y han llevado a 
cabo numerosos proyectos de investigación, cuyo resultado ha sido publicado en libros, 
revistas y congresos a nivel nacional e internacional. En la actualidad, una mayoría de estos 
profesores está registrado cono grupo reconocido de investigación en el censo correspondiente 
de la ULL. 
 
Un grupo de éstos ha desarrollado los contenidos de un máster oficial en diseño editorial 
aprobado académicamente y pendiente de su implantación. Además de la actividad docente e 
investigadora, estos profesores desarrollan una actividad profesional y creadora en diversos 
campos relacionados con el diseño y la comunicación. 
 
Para desarrollar los contenidos del grado se cuenta, además con profesorado de otras áreas 
de conocimiento de la titulación en bellas artes como son las de pintura, dibujo, escultura, y de 
otras titulaciones como Derecho y Económicas y Empresariales. 
 
Basándonos en el trabajo que se ha desarrollado hasta el momento en las distintas comisiones 
de diseño de la titulación, en la normativa vigente sobre el número de grupos y en los 
contenidos del Libro blanco, podemos hacer la siguiente simulación que garantiza que la 
titulación es viable a coste cero en lo que se refiere a contratación de profesorado. Además, al 
no dedicar los profesores de la UDI de diseño el 100% de su carga docente al grado (188 
créditos de un potencial de 228) aseguran poder impartir posgrados o que la docencia pueda 
impartirse si no fuera posible contar con alguno de los profesores ajenos al Centro: 

 
TABLA DEDICACIÓN PROFESORADO REQUERIDA POR EL GRADO: 

 
 

Módulo Nº asignaturas Nº grupos Créditos profesor 

FB1 6 (6c) 6 36 

FB2 4 (6c) 4 24 
Procesos 
avanzados 7 (6c) 7 42 

Materias 
culturales 5 (6c) 5 30 

Talleres de 
técnicas y 
tecnologías 

3 (6c) 6 36 

Proyectos de 
diseño 

2 (1x6c + 
1x12c) 2 36 

10 Grupos de 
PFG 

(3c dedicación 
profesor) 10 30 

Materias 
auxiliares 2 (6c) 2 12 

Materias 
optativas 8 (6c) 8 48 

20 grupos 
prácticas en 
empresas 

(1c dedicación 
profesor) 20 20 



 
 
 

 

 TOTAL: 70 314 

 



 
 
 

 

 
 

TOTAL CRÉDITOS REQUERIDOS POR LA TITULACIÓN: 314 

  Docencia en el 
grado (20 créditos 
cada uno) 

Créditos 
restantes 

Docencia profesores UDI Diseño 188 126 

Docencia profesores otras áreas: 

Profesores con docencia en FB1 
36 90 

Profesores con docencia en FB2 
24 66 

Profesores con docencia en Módulo de 
optativas. 24 42 
Profesores con docencia en el módulo de 
materias auxiliares. 12 30 
Profesores con tutorización en el módulo de 
Proyectos 18 12 
Profesores con tutorización en el módulo de 
Prácticas en empresas 12 0 
 Nuevo profesorado (contratos):   0 

 
 
 
En cuanto al meterial e instalaciones disponibles, la Facultad de bellas artes cuenta 
actualmente con infraestructura suficiente (que se detalla a continuación), una infraestructura 
que se verá notablemente mejorada por el hecho de que el grado se impartirá a todos los 
efectos en el nuevo edificio, al menos a partir del segundo curso para los estudiantes de la 
primera promoción, ya que se espera que éste esté concluido para el curso 2010-11. 

 
Detalle del equipamiento específico de la UDI de Diseño: 
 
 

Aula de 
informática 
(Mac) 

16 ordenadores equipados con 
software para diseño e ilustración. 
Uno de los puestos cuenta con paleta 
gráfica Wacom A5. Impresora láser 
en blanco y negro A4. Scanner 
formato A4. Conexión a Internet 
inalámbrica WIFI. 

De uso docente. 

Queda abierta a 
los alumnos al 
cargo de un 
becario por la 
tarde, excepto 
en horario de 
clase. 

Cuenta con 
sistema de 
proyección 
digital. 

Aula de 
informática II 

6 ordenadores equipados con 
software de diseño e ilustración. 

Destinada a la 
investigación 

Cuenta con 
sistema de 



 
 
 

 

(Mac) Escáner para diapositivas. Impresora 
Láser color A-4 y Plotter color DIN A-
1. Conexión a Internet inalámbrica 
WIFI. Cuenta con una mesa de 
reproducción fotográfica. 

proyección 
digital. 

Aulas teóricas 

Nº 91: Capacidad 45 alumnos  

Cuenta con 
sistema de 
proyección 
digital y sonido 
5.1 

Aulas taller 
para la 
docencia del 
diseño 

3 aulas (69, 76 y 90) dotadas de 
mesas de dibujo. 

Puede utilizarse 
fuera de horas de 
clase previa 
autorización del 
decano y del 
profesor 
responsable de la 
asignatura. 

Cuentan, 
además, con 
equipos 
audiovisuales 
para ser usados 
en conferencias 
y clases 
teóricas. El aula 
90 cuenta con 
sistema de 
sonido 5.1 

Laboratorio de 
audiovisuales 

Sistemas de edición de video 
analógico y digital. Laboratorio de 
fotografía, ordenadores para retoque 
de imágenes y titulación. Pequeño 
plató. 

De uso docente. 

 

    

 
 



 
 
 

 

 
Infraestructura y equipamiento docente disponibles en el actual edificio: 
 
La Facultad de Bellas Artes cuenta con espacios suficientes para impartir el Grado (aulas 
docentes, salón de actos, talleres..) También cuenta con  material docente para impartir las 
clases (proyector de diapositivas, pantallas, cañón para proyecciones, video, etc.) Esta 
infraestructura crecerá y mejorará a partir de la inauguración del nuevo edificio en el Campus 
de Guajara, cuya construcción está previsto iniciar en agosto de 2008 con un plazo de 
ejecución de 18 meses. 
 
 

SERVICIO DOTACIÓN HORARIOS OTROS 

Biblioteca 

El centro cuenta con biblioteca propia especializada en arte y con una hemeroteca 
con más de 100 títulos en papel y unas 80 revistas electrónicas. Ofrece acceso 
a otros recursos electrónicos como portales, bases de datos, una de ellas 
exclusivamente sobre arte (ARTbibliographies Modern). Los dos ordenadores 
instalados en la sala para consulta del catálogo tienen acceso a Internet y se 
dispone de un router que ofrece conexión inalámbrica para los usuarios, además de 
enchufes de red eléctrica para los portátiles. Recientemente se han instalado tres 
rosetas con acceso a la red para tres puestos informáticos que se han adquirido 
para los usuarios. 
En lo que respecta a la colección, la biblioteca de la facultad de bellas artes es una 
de las de la ULL que registra mayor crecimiento y actualización. 

Servicio de 
formación de 
usuarios de la 
biblioteca 

Se ofrecen a los alumnos que lo solicitan a través de la Unidad de Docencia Virtual 
de la ULL: “Cómo localizar fuentes de información para bellas artes”, "Iniciación al 
catálogo" y "Catálogo avanzado". 

Aula de 
informática 
(Windows) 

12 ordenadores con conexión a Internet. 
Se dispone de scanner e impresora. De 9 a 13 h. 

Queda abierta a 
los alumnos al 
cargo de un 
becario. 

Servicio de 
préstamo de 
portátiles 

A través de la biblioteca del centro. Se 
cuenta con tres ordenadores.   

Salón de actos Capacidad para 290 personas.   

Dispone de 
pantalla de 
proyección y una 
amplia tarima que 
puede ser 
utilizada como 
escenario. 

Aula 92 

Aula con capacidad para 75 alumnos 
que puede ser usado como salón de 
grados o para conferencias. Cuanta con 
sistema de proyección digital y equipo de 
sonido 5.1 

De uso docente. 

Queda disponible 
como salón de 
grados y espacio 
para conferencias 
fuera de los 
horarios de clase. 

    



 
 
 

 

 
SERVICIO DOTACIÓN HORARIOS OTROS 

Aula de uso libre 
de modelos 
“Borges Salas” 

Capacidad para 25 alumnos 
Viernes, durante 4 
horas en horario de 
mañana. 

Aula de uso libre 
tutorizada por un 
profesor. Los 
alumnos pueden 
asistir para 
trabajar con 
modelo y los 
profesores 
pueden marcar 
ejercicios 
concretos a seguir 
por los alumnos 
para 
complementar su 
trabajo de clase. 

Servicio de 
reprografía 

Fotocopiadora color y blanco y negro. 
Sistemas de encuadernación. 

De 11 a 13 y de 15 
a 17 h.  

Red WI-FI 

Prácticamente todo el centro (excepto 
algunas zonas oscuras debido a la 
estructura del edificio) tienen señal wi-fi 
abierta, cuya contraseña se facilita a los 
alumnos al matricularse. 

  

Cafetería Bar cafetería con capacidad para 84 
Personas con servicio de comedor. De 8 a 20 h.  

Servicio de 
información al 
alumnado 
mediante correo 
electrónico 

A partir de 2008, la web del centro cuenta con un sistema de listas de correo al cual 
los alumnos pueden suscribirse y recibir información del centro. El alumno o alumna 
permanece en lista hasta que él o ella decidan darse de baja, incluso después de 
acabar la carrera. 

Aulas docentes:   

Aulas teóricas Nº 91: Capacidad 45 alumnos  

Cuenta con 
sistema de 
proyección 
digital y sonido 
5.1 

 Área de pintura: Capacidad 40 alumnos.   

 Área de escultura: Capacidad: 16 
alumnos.   

    



 
 
 

 

 

Aulas taller para 
la docencia de 
pintura 

6 aulas (Nos.  “Nave 1”, 12, 13, 50, 71 y 
74) dotadas de caballetes, mesas  y 
fregaderos para impartir pintura. 

Puede utilizarse 
fuera de horas de 
clase previa 
autorización del 
decano y del 
profesor 
responsable de la 
asignatura. 

Cuentan con 
equipos 
audiovisuales. 
Además, están 
dotadas de 
herramientas, 
atrezzo e 
iluminación 
complementaria 
para el desarrollo 
de las prácticas. 

Aulas taller para 
la docencia de 
escultura 

8 aulas (Nos. 45, 56, 58 A, 58 B, 62, 67, 
68 y “Nave 2”) dotadas de caballetes y 
fregaderos para impartir escultura. 

Puede utilizarse 
fuera de horas de 
clase previa 
autorización del 
decano y del 
profesor 
responsable de la 
asignatura. 

Cuentan, además, 
con compresores 
y juegos de 
herramientas para 
las distintas 
técnicas 
escultóricas, cono 
radiales, cizallas, 
etc. 

Aulas taller para 
la docencia del 
dibujo 

6 aulas (1, 2, 15, 20, 22, 27) dotadas de 
caballetes y sistemas de iluminación 
para impartir dibujo. 

Puede utilizarse 
fuera de horas de 
clase previa 
autorización del 
decano y del 
profesor 
responsable de la 
asignatura. 

Cuentan, además, 
con equipos 
audiovisuales 
para ser usados 
en conferencias y 
clases teóricas. 

Aulas taller para 
la docencia de 
proyectos 
artísticos 
interdisciplinares 

3 aulas (19, 26 y 82) dotadas de 
espacios individualizados para los 
alumnos. 

Puede utilizarse 
fuera de horas de 
clase previa 
autorización del 
decano y del 
profesor 
responsable de la 
asignatura. 

Cuentan, además, 
con equipos 
audiovisuales 
para ser usados 
en conferencias y 
clases teóricas. 

Laboratorio de 
arte y 
multimedia 

Aula “Jaula”, dotada de conexión a 
Internet, plató y sistemas de edición 
digital. 

Puede utilizarse 
fuera de horas de 
clase previa 
autorización del 
decano y del 
profesor 
responsable de la 
asignatura. 

Cuenta, además, 
con equipos 
audiovisuales 
para ser usados 
en conferencias y 
clases teóricas. 

Talleres específicos* 

* Pueden utilizarse fuera de horas de clase previa autorización 
del decano y del profesor responsable de la asignatura. 

Todos los talleres están equipados para 
la docencia de técnicas artísticas, y 
cuentan con herramientas profesionales 
y medios tecnológicos adecuados. 



 
 
 

 

 
  

 Taller de restauración 

Cuenta con equipos audiovisuales. Está 
dotado con herramientas e instrumental 
específico para los distintos 
tratamientos. Además cuenta con una 
mesa de baja presión de 3m x 2m; un 
sistema multiespectral M.U.S.I.S. 2007;  
-Micromesa de baja presión NSD 11. 
-Equipo reflectográfico “NIR” 1010. 

 Taller de animación   

 Taller de procedimientos y técnicas 
pictóricas 

  

 Taller de grabado y estampación   

 Taller de pintura mural   

 Taller de talla en madera   

 Taller de fundición   

 Taller de cerámica   

Laboratorio de 
química 

El laboratorio de Química de la Facultad 
de Bellas Artes importe formación 
científica para las áreas de 
Restauración, Pintura y Escultura. 
En su actividad, da un soporte científico 
mediante la formación sobre los 
materiales propios de los objetos de arte, 
así como de sus principales técnicas de 
análisis físico y químico, tanto con 
conocimientos teóricos como prácticos. 
Se realizan prácticas en pinturas, 
microscopía óptica, experimentaciones 
de análisis químico y mediciones físicas 
del material pictórico. 

Instrumentación principal: Microcopio 
óptico, Lupa binocular, Tamizadora, 
Molino de áridos, Horno- Mufla, Estufa, 
Máquina refino pinturas, material diverso 
de laboratorio, Evaporador, Destilador, 
Pulidora, Cromatografía, Valoraciones. 

    

 
 
 
 
  



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: EDUCACIÓN MUSICAL Y GESTIÓN MÚSICO-
CULTURAL 
FACULTAD/ESCUELA: FACULTAD DE EDUCACIÓN 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ:    NO: X 
NOMBRE/S: 
 
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 (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: 
(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) 
 

EXPERIENCIAS ANTERIORES DE LA UNIVERSIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE TÍTULOS 
DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES:  

La Universidad de La Laguna ha tenido a su cargo la formación musical en todos los títulos 
de maestro desde los tiempos de funcionamiento de las Escuelas Normales. 

En el año 1989 la Antigua Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de E.G.B., 
actualmente integrada en la Facultad de Educación de esta Universidad, organizó como título 
propio el “Curso para Maestros Especialistas en Educación Musical” (este curso fue 
homologado posteriormente por el Ministerio de Educación). 

Ya como Facultad de Educación este centro se ha hecho cargo de la formación del “Título 
de maestros especialistas en educación musical” desde el curso académico 1992-93 hasta la 
actualidad.  

Desde ella se han ofertado diferentes cursos de especialización y perfeccionamiento en 
educación musical en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y 
con sindicatos de enseñanza y se han desarrollado innumerables cursos de Pedagogía 
musical.  

En el ámbito de los estudios de postgrado propio de nuestra universidad se ha llevado a 
cabo varias ediciones del “Título de Experto en Métodos y Recursos de Educación Musical” 
dirigido a todo tipo de educadores en el campo de la música.  



 
 
 

 

Desde el curso 1995 se ha ocupado de la docencia de  la especialidad  de música del 
Curso de Cualificación Pedagógica (formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria). 

Se ha mantenido vinculación con los colegios públicos y concertados mediante convenios 
con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para la tutela de alumnos del Practicum del 
Título de Maestro. 

Se ha trabajado en colaboración con el Aula de Música del Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria: Conferencias, Ciclos de conciertos, Ciclos de Ópera, Coordinación y realización  
de los programas de la Orquesta Sinfónica de Tenerife.  
     También se han realizado colaboraciones diversas: Colaboración y participación en 
actividades de diferentes agrupaciones; RALS (Repertorios Audiovisuales de Lectura y 
Sonido), Real Académica de Bellas  Artes, Asociación Tinerfeña de amigos de la música); 
Edición de discos, de partituras, gestión de cursos, celebración de ciclos de conciertos etc. 

Además, y aunque fuera del ámbito concreto de la Universidad de La Laguna, caben citar 
los estudios de “Musicología” y de “Historia y Ciencias de la Música” que se han impartido en 
diferentes universidades españolas.  
 

DATOS Y ESTUDIOS A CERCA DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL TÍTULO Y SU 
INTERÉS PARA LA SOCIEDAD 

- Hemos constatado los siguientes perfiles del potencial alumnado que demandaría este 
Título de Grado: 

- Todos aquellos alumnos cuya formación musical es la recibida en la Educación obligatoria 
exclusivamente. 

- Alumnado que curse la vía de “Artes escénicas, música y danza” de la modalidad de Artes 
del nuevo bachillerato estructurado al amparo de la Ley Orgánica de Educación (LOE)  

- Alumnado que no habiendo superado el Grado Superior de los Conservatorios sí ha 
superado el grado elemental o medio, estudios que no lo capacita para ejercer la docencia en 
ningún ámbito de la enseñanza reglada y en alguno de la enseñanza musical no reglada (caso 
de las Escuelas de Música).  

- Estudiantes y/o profesionales de la Música en el ámbito de la interpretación y que 
tendiendo vocación pedagógico-musical quieren tener alguna titulación que los forme y 
capacite para la docencia en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Escuelas de 
Música, etc.  

- Todos aquellos que quieren dedicarse a la gestión y producción de eventos musicales. 
 
Un dato a tener en cuenta es que durante los cuatro cursos académicos en los que se 

ofertó el “Título de Experto en Métodos y Recursos en Educación Musical” hubo mayor 
demanda que plazas ofertadas, dándose la circunstancia de que la mayor parte de los alumnos 
matriculados eran profesores  de Escuelas de Música, y de Enseñanza Secundaria que 
demandaban sobre todo recursos pedagógicos y estrategias de enseñanza-aprendizaje de la 
música en diferentes contextos. 
 

Es por tanto el momento de asumir la responsabilidad de ofertar un título de Grado que 
responda a  la demanda social de la formación de los futuros docentes de música en las 
enseñanza secundaria y bachillerato, Conservatorios, Escuelas de Música, y en la enseñanza 
no reglada en general; así como en la gestión y realización de eventos y productos musicales, 
máxime si se tienen en cuenta características socioculturales de la Comunidad Canaria tales 
como el indiscutible arraigo que en ella tiene la música.  

 
JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA  DE REFERENTES NACIONALES E 

INTERNACIONALES QUE AVALEN LA PROPUESTA. 
 
En España, salvo raras y contadas excepciones, y a diferencia de lo que ocurre en 

algunos de los países más destacados de la Comunidad Europea, los estudios musicales 
superiores han permanecido fuera del sistema universitario. Si a esto unimos que fuera de la 



 
 
 

 

universidad dichos estudios están fundamentalmente orientados a la formación de intérpretes y 
compositores, se entenderá fácilmente el enorme vacío que existe en lo referente a la 
educación y gestión musicales. En ese sentido, casos como los de Alemania y Austria en los 
que existe la “Licenciatura en Pedagogía Musical” son un referente a seguir.    

 
PERSONAL ACADÉMICO 
 
PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES  

PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO. 
 
Personal académico disponible 
· Profesorado del área de “Música” y del área de “Didáctica de la Expresión 

Musical”. 
(Departamentos de “Historia del Arte” y de “Didáctica de la Expresión Musical, Plástica 

y Corporal”). 
Catedrático de Universidad. Área de Música  (1) 
Catedrático de E. Universitaria. Área de Música (1) 
Profesor Titular  de Universidad. Área de Música. (1) 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de música (4) 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de Didáctica de la Expresión 

Musical. (2) 
Asociado a tiempo parcial. Área de Didáctica de la Expresión Musical. (1) 
 
· Profesorado de otras áreas de conocimiento. 
 
Aunque no se ha contactado con otras áreas de conocimiento a nivel oficial, muchas de 

las que imparten docencia actualmente en la Facultad de Educación han manifestado estar 
dispuestas a participar en esta titulación. 

 
· Otros recursos humanos disponibles: 
Personal de administración y servicios de la Facultad de Educación. 
Conserje y auxiliares de servicio. 
Biblioteca  y hemeroteca de la Facultad con sus responsables y personas de atención 

al público. 
 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 
Se cuenta con el material de los Departamentos implicados y con las instalaciones de la 
Facultad de Educación: 
Tres Aulas  
Teclados, sintetizadores y otros instrumentos musicales. 
Pizarras pautadas. 
Retroproyectores. 
Proyectores. 
Sala de audiovisuales... 
Salón de Actos de la Facultad de Educación. 
Etc. 
 

OBJETIVOS 
 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 
 
El título de Grado, en cuanto a los objetivos en términos de aprendizaje se articula en  
Aprendizaje de los conocimientos disciplinares: 



 
 
 

 

- Conocer y comprender el objeto de estudio de la Musicología: Musicología Sistemática 
(Pedagogía musical, la Sociología de la Música, Psicología de la Música); y la Musicología 
Aplicada ( Gestión y producción de eventos musicales, Crítica Musical, Medios de 
comunicación y Nuevas Tecnologías y  Legislación musical ) 
 
Aprendizaje de los conocimientos aplicados. 
- Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje relativos a la pedagogía 
musical en contextos específicos de la enseñanza reglada y no reglada. 
- Elaborar programas de gestión, producción y organización de eventos musicales. 
- Planificar, desarrollar y controlar procesos de actuación en el campo musical. 
 
Aprendizaje de las destrezas instrumentales 
- Comprender y manejar la literatura científica del ámbito  de  la Pedagogía Musical, la 
Sociología de la Música, y la Psicología de la Música así como del campo de la musicología 
aplicada. 
- Saber aplicar Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación al ámbito de la 
Pedagogía Musical, la Sociología de la Música  y de la Psicología de la Música así como al 
ámbito de la Musicología Aplicada. 

 
 
OTRAS INFORMACIONES  
 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE Y CENTRO, DEPARTAMENTO O INSTITUTO 
RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
Universidad de La Laguna 
Facultad de Educación  
Departamento de Historia del Arte y Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, 
Plástica y Corporal  
Áreas de conocimiento: “Música” y “Didáctica de la Expresión Musical” 

 
Tipo de enseñanza: Semipresencial 
 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
120 plazas ofertadas progresivamente a lo largo de los cuatro primeros cursos académicos 
(treinta alumnos por año) 

 
Número de créditos y requisitos de matriculación  
- Número de créditos del título:  240 ECTS 
- Número de horas por crédito europeo: 25 horas 
- Número mínimo de créditos de matrícula por estudiante y periodo lectivo: 40 créditos por 
curso académico 
- De haber exceso de demanda, las plazas serán cubiertas atendiendo a la nota media 
obtenida en la prueba de acceso a la universidad (PAU) 
- Sin límite de permanencia. 
 
Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al título de 
acuerdo con la normativa vigente  
- Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas. 
- Naturaleza de la institución que confiere el título: Universidad Pública. 
- Naturaleza del centro universitario en el que se cursa el título: Centro adscrito a la 
Universidad de La Laguna  
- Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título:  
Docentes:  
- Profesorado de Música de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato  
- Profesorado universitario  



 
 
 

 

- Educadores musicales en contextos educativos no reglados: Academias de Música;  Bandas 
de Música; Grupos Folklóricos, Corales, etc.).  
Gestor cultural: Promotores y gestores en la organización, producción y gestión de eventos 
musicales:  
- Festivales de música  
- Concursos musicales 
- Gestión de patronatos musicales 
- Asesores para la difusión y formación musical en entidades: museos y salas de exposiciones 
que incluyan recitales, auditorios, recintos feriales, escuelas de actores, asesores para las 
instituciones académico culturales, promotores de productos culturales (edición, 
documentación y crítica musical)   
- Asesores y críticos en medios de comunicación. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 
 

Esta propuesta de título de grado se ha contrastado y debatido en varias sesiones de 
trabajo de la Comisión de Convergencia Europea de la Facultad de Educación de la 
Universidad de La Laguna durante los meses de febrero y marzo de 2008, así como en la 
sesión de Junta de Facultad de los días 12 y 13 de marzo de 2008.  

 
Asimismo, como respuesta a una consulta previa, la Técnico especialista en Música y 

Conservatorios de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Dña. Irma Velasco Pérez, ha 
elaborado el documento: “Informe sobre la valoración del borrador de propuesta del título de 
grado: Educación Musical y gestión Músico-Cultural” a cuyo contenido íntegro nos remitimos.  
 

Con independencia de lo anterior, las áreas de conocimiento que proponen este Título 
de Grado, tienen previsto, realizar distintos procedimientos de consulta. 

 
 
CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
Cronograma de la titulación 
Se implantará de forma progresiva, a partir del curso escolar 2010-2011 y para terminar de 
acuerdo con la temporalidad prevista en el año 2013-2014.  
 
Procedimiento de adaptación de los estudios 
Debido a que en la actualidad no existe esta titulación, no es necesario un procedimiento de 
adaptación. 
 
Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto. 
Con la implantación de este Título, no se extingue ninguna enseñanza. 

 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: EDUCACIÓN SOCIAL 
FACULTAD/ESCUELA: FACULTAD DE EDUCACIÓN 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ:   NO: X 
NOMBRE/S: 
 
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: 
 
 

 
 

Universidad solicitante y centro, Departamento o Instituto responsable del programa 

Universidad de La Laguna.  

Facultad de Educación. 

Tipo de enseñanza 

Presencial 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

Se establece un límite de plazas de 100 alumnos de nuevo ingreso. 

Número de créditos y requisitos de matriculación  

• 240 ECTS (cuatro cursos académicos) 

• Número mínimo de horas por crédito europeo será de 25. 



 
 
 

 

• Requisitos de matriculación: las plazas que se oferten serán cubiertas por la nota de 

corte de la PAU. 

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 
 

Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al título de 
acuerdo con la normativa vigente 

• Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

• Naturaleza de la institución: Universidad pública 

• Facultad de Educación 

• Profesiones para las que se capacita: Educador social 

• Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: Lengua Castellana. 

 

JUSTIFICACIÓN  

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

“Educación Social’ es una titulación relativamente reciente, ya que esta Diplomatura fue 

aprobada en 1991 (RD 1420/91 de 30 de agosto, BOE 10 de octubre de 1991). Se trata de 

unos estudios que responden a un ámbito profesional definido, en el que se pretende el logro 

de la socialización de los sujetos de su intervención, en el grado máximo posible, centrando 

esta en la intervención educativa en el ámbito no formal, educación de adultos, tercera edad, 

inserción social de personas desadaptadas y minusválidos, acción socio-educativa, etc.” 

(ANECA: Libro Blanco. Titulo de Grado en Pedagogía y Educación Social. Volumen 1) 

La educación social es una práctica educativa en ámbitos sociales, es una profesión y es un 

campo disciplinar. Como práctica educativa viene desarrollándose desde prácticamente la 



 
 
 

 

Edad Media, cuando desde diversas órdenes religiosas se asumió la atención de los pobres y 

enfermos, que no podían valerse por sí mismos. A lo largo de los siglos, esa atención 

preferente de la Iglesia hacia los pobres fue diversificándose y siendo asumida por 

organizaciones laicas, como asociaciones de beneficencia, sindicatos, etc. Pero es en la II 

República cuando el Estado empieza a asumir en nuestro país la atención de los más 

necesitados, ofertándoles no sólo asistencia sino educación y formación laboral. 

El nuevo contexto de la democracia contribuye a que las prácticas asistenciales pasen a ser 

una competencia de las administraciones locales, que se ven en la necesidad de contar con 

profesionales especializados en atender las necesidades educativas (entre otras) de los más 

necesitados de la sociedad. 

El progreso económico y social asociado a la llegada de la democracia en nuestro país y el 

ingreso en la UE, la eclosión de la sociedad del bienestar genera, así mismo, nuevas 

necesidades en la población de ocio, participación y formación más allá de la escuela que 

justifican la aparición de una nueva especialidad académica y profesional, que es la Educación 

Social, cuya finalidad es atender las necesidades sociales en el área de educación en tres 

áreas de actuación:  

- Educación social especializada (para colectivos en dificultad social) 

- Educación de adultos 

- Animación sociocultural y desarrollo comunitario 

En este sentido, la Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES) afirma que “la conciencia 

de responsabilidad pública frente a los problemas de la convivencia, el surgimiento de nuevas 

modalidades de exclusión y marginación social y la necesidad de construir un mundo en el que 

todos podamos compartir bienes de forma más equitativa son algunos de los factores que 

explican y justifican la eclosión y relevancia social que ha conseguido adquirir la educación 

social en nuestro país en las últimas décadas. Ya en la época del Estado de Derecho y 

Bienestar la demanda y oferta de tareas socioeducativas se ha multiplicado, se han ido 

abriendo nuevos espacios sociales para atender necesidades educativas: el acceso a la vida 

social. En este sentido podemos decir que la educación ha dejado de ser patrimonio exclusivo 

de la escuela.” (ASEDES: Definición de Educación Social. Documentos profesionalizadores. 

Barcelona, 2007) 

Por otro lado, no podemos obviar que la sociedad canaria está inmersa en estos momentos en 

un proceso de cambio e inestabilidad social caracterizada –entre otros factores- por la llegada 

de personas inmigrantes, que requieren programas específicos de integración social y laboral; 

una población mayor con unos de los niveles más elevados de analfabetismo de la nación, 

residente en ámbito rural y dependiente; un índice de fracaso y absentismo escolar superior a 



 
 
 

 

la media nacional,  que demandan mayor colaboración entre la sociedad y la escuela; etc. 

Estas características inciden en la necesidad de crear un título que forme profesionales que 

puedan atender las demandas educativas y formativas de estas personas y colectivos, en un 

ámbito social y comunitario. 

Otro factor fundamental que justifica la puesta en marcha del Grado de Educación Social es 

que la demanda actual de profesionales de la educación desde el ámbito sociocomunitario 

(Ayuntamientos, Cabildo, ONGs, etc.) está siendo cubierta por egresados de Pedagogía y 

Psicopedagogía, quienes estando capacitados para realizar las funciones requeridas, no están 

especializados en las mismas, lo que les requiere importantes esfuerzos de adaptación y 

formación complementaria a un escenario laboral para el que no están específicamente 

formados. 

El Grado de Educación Social permitiría la formación especializada para profesionales que 

podrían integrarse al mundo laboral con menor esfuerzo, lo que redundaría también en mejoras 

para los empleadores. 

En cuanto al interés científico de la implantación del título éste es evidente, pues actualmente 

ya se están desarrollando investigaciones en el seno de la Facultad de Educación, vinculadas 

al ámbito socioeducativo que por una parte reflejan el interés sobre este campo de 

conocimiento y, por otra, presentan el inconveniente de no poder ser transmitidas a los futuros 

profesionales, pues no hay un marco formativo para difundir los conocimientos generados por 

estas investigaciones. 

Entre otros, se pueden destacar las publicaciones e investigaciones ya finalizadas o en curso, 

siguientes: 

- Identificación de indicadores culturales y sociales de distintos colectivos inmigrantes 

(Proyecto I+D, financiado por el MEC) Investigadora principal: Lidia Cabrera 

- Metaevaluación del Plan Integral de Menores de Canarias. (Proyecto subvencionado 

por la DGUI. Gobierno de Canarias) Investigador principal: José María Gobantes 

- Rodríguez Rodríguez, Margarita (2005): Introducción a la educación socioambiental 

desde la Pedagogía social. Málaga, El Aljibe 

De lo anteriormente mencionado se deriva la necesidad académica del título de Grado de 

Educación Social, que permitirá formar a los profesionales especializados en atención 

educativa en ámbitos sociales y comunitarios, ya demandados por distintas instituciones 

sociales, tanto públicas como privadas o del tercer sector, como ayuntamientos, ONGs, 

asociaciones, Cabildos, centros de menores,  etc. 



 
 
 

 

La implantación del Grado de Educación Social no implicaría una merma de la matrícula en 

otras titulaciones de la Facultad de Educación, sino que permitiría una redistribución del 

alumnado entre las diferentes opciones, equilibrando la oferta y demanda de la formación, y 

adecuándola a las demandas laborales específicas de cada titulación, permitiendo de esta 

manera que el alumnado pueda cursar estudios afines a sus expectativas laborales reales. 

 

Experiencias anteriores de la Universidad en la impartición de títulos de características 

similares. 

La facultad de Educación (que a lo largo de su historia ha pasado por diversos nombres y 

estructuras) actualmente imparte siete títulos relacionados con la educación, tanto formal como 

no formal, además de diversos programas de Doctorado. 

Ante los cambios que se están dando en la realidad educativa, con necesidades emergentes 

en el ámbito social y comunitario, la Facultad de educación ha optado por incluir en las 

titulaciones de Pedagogía y Psicopedagogía materias vinculadas con el ámbito socioeducativo 

para cubrir las demandas formativas del alumnado y atender las necesidades sociales en este 

campo. Entre otras asignaturas se pueden mencionar: 

- Educación no formal 

- Educación intercultural 

- Pedagogía Social 

- Educación ambiental 

- Evaluación de programas 

- Planificación y prospectiva educativas 

- Diagnóstico de necesidades 

- Contextos familiares de riesgo 

- La influencia de los medios audiovisuales en adolescentes 

- Educación y sociedad en Canarias. 

- Nuevas tendencias en educación 

- Etc. 

 

Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad. 



 
 
 

 

Sondeos realizados entre el alumnado que cursa el Prácticum I de Pedagogía demuestran que 

en torno al 50% de estos alumnos y alumnas optarían por seguir sus estudios en el ámbito 

socioeducativo, si se ofertara en la Facultad. 

Por otra parte, los programas de Prácticum II vinculados con la educación social y comunitaria 

son los más demandados por el alumnado de Pedagogía, frente a los programas más 

centrados en la educación escolar. 

Y también debería tenerse en cuenta que en los últimos cinco años, la matrícula en Educación 

Social de la UNED (Centro Asociado de Tenerife) ha estado por encima de 90 alumnos, lo que 

indica el interés por la titulación y un alumnado potencial para la formación presencial en la 

Facultad de Educación. 

 

Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la 

propuesta. 

La existencia de títulos y formación en educación social en Europa es larga, debido a que este 

título se vincula claramente con el estado del bienestar; en España, este título llegó más tarde 

a las universidades, en consonancia con los cambios sociales y económicos producidos a partir 

de los años 80. 

Respecto a Europa, el estudio comparado realizado por la ANECA sobre titulaciones 

relacionadas con el ámbito socioeducativo muestra que el 46% de los títulos relacionados con 

la educación en Europa son de Educación Social (en el Libro Blanco se asigna a la titulación de 

Educación Social el perfil de Animación Sociocultural) 

 

Fuente: Libro Blanco. Grado en Pedagogía y Educación Social. Volumen I 



 
 
 

 

Los elementos comunes a todas las titulaciones europeas relacionadas con la Educación 

Social (y la Animación Sociocultural) que recoge el Libro Blanco –y que deberían ser 

incorporados al Grado de Educación Social- son los siguientes: 

Respecto a la formación básica: 

- Materias pedagógicas y psicológicas: Teoría de la Educación; Fundamentos Teóricos de la 

Pedagogía Social; Metodología de la Investigación Científica; Psicología del Desarrollo; 

Diagnóstico en Pedagogía Social; Pedagogía Infantil; Dinámica de Grupos; Teoría de la 

Comunicación; Antropología Social, Psicología Social, etc. 

- Materias Socioeducativas: Política Social e Infantil; Fundamentos del Sistema Educativo y 

Social; Asistencia Social; Análisis Sociológicos, Condiciones de Vida y Calidad de vida; 

Intervención Social, Ciencias de la Salud; Filosofía y Ética Sociales; Derecho Familiar; etc. 

Respecto a la formación aplicada: 

- Educación especializada: Educación social especial; Alfabetización lingüística y matemática; 

Inclusión social; Didáctica y metodología especiales; Pedagogía terapéutica; Educación de 

adultos; Educación socioambiental, Análisis de la realidad, Desadaptación social, Pedagogía 

laboral y profesional; Técnicas de intervención; Educación para la salud; etc. 

- Pedagogía infantil: Trabajo socio-pedagógico en infancia y adolescencia; Aprendizaje y 

desarrollo infantil; trabajo con niños; Terapia de juego; Salud emocional y social de la infancia; 

Asistencia educativa y sustitutiva de la familia; Asistencia juvenil extraescolar de niños y 

jóvenes. 

- Prácticas en Centros de día, asociaciones, programas institucionales contra la marginación, 

medidas judiciales, residencias de menores, centros de reinserción social, centros de terapia 

con drogodependientes, escuelas de adultos, servicios socioeducativos municipales, centros 

infantiles, escuelas, guarderías, centros de juegos, ludotecas, grupos de apoyo de especialistas 

dentro del sector del voluntariado, programas de acogida y adopción, centros de acogida de 

inmigrantes y refugiados, etc. 

En el contexto nacional, la CRUE justificó la decisión de crear un título universitario de 

Educación Social en los siguientes términos: “… necesidades sociales de diverso tipo, el que la 

educación y la formación actúen a través de nuevos canales y medios, las necesidades de la 

educación relacionadas con el mundo del ocio, así como el reconocimiento de que la formación 

es una necesidad durante toda la vida activa de los sujetos, e incluso fuera de ella, han 

planteado la necesidad de considerar el ámbito de la educación no formal y fuera de las 

instituciones escolares como un campo en el que existe una demanda social de personal 



 
 
 

 

específicamente formado para ellas…” (Cit. en Sáez, J. y Molina, J. (2006): Pedagogía social. 

Pensar la Educación Social como profesión. Madrid, Alianza Editorial) 

 

Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas. 

 

Títulos del catálogo vigentes a la entrada de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que 

se modifica la Ley Orgánica 12/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.  

Diplomado en Educación Social. RD 1420/91 de 30 de agosto, BOE 10 de octubre de 1991.  

Libros blancos del Programa de Convergencia Europea de ANECA. 

La presente propuesta toma como referencia el Libro Blanco del Título de Grado Pedagogía y 

Educación Social, en el que han participado 39 universidades y 2 asociaciones profesionales 

 

Informes de colegios profesionales o asociaciones nacionales, europeas, de otros países o 

internacionales.  

La Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES) y el Consejo General de Colegios de 

Educadores y Educadoras Sociales (CGCEES) han elaborado Documentos profesionalizadores 

que definen y determinan el papel de la Educación social a nivel académico y profesional: 

- Código deontológico del educador y la educadora social (2004) 

- Definición de educación social (2007) 

- Catálogo de funciones y competencias de la educadora y el educador social (2007)  

ASEDES también remitió al MEC un Manifiesto en demanda de los estudios universitarios de 

Grado de Educación Social (2003), en el que –entre otras informaciones- apunta que “…hay 

que tener presente que los estudios de Educación Social se imparten actualmente en 33 

universidades del Estado Español, 25 públicas y 8 privadas, equiparándose prácticamente a la 

oferta en otras titulaciones con alta demanda, como Ingeniería Industrial o Psicología, que se 

ofrece en 34 universidades, indicador de la extensión de la profesión y de la demanda de 

formación específica existente. 

 



 
 
 

 

Por último, destacar que en octubre de 2003 se celebró en Barcelona el I Simposium Europeo 

de Asociaciones Profesionales de Educadores Sociales, organizado por la Oficina Europa de la 

Asociación Internacional de Educadores Sociales (AIEJI). En este Simposium se hizo pública la 

Declaración de Barcelona 2003, en la que se acordó: 

- “Trabajar conjuntamente para el reconocimiento de la profesión de educador/a social 

en Europa.  

- Definir los criterios de les cualificaciones profesionales que demuestren un nivel de 

competencia adecuado para el ejercicio de la profesión.  

- Desarrollar unos principios éticos comunes que guíen la práctica de los educadores 

sociales en Europa.  

- Trabajar para que la formación de las educadoras y educadores sociales sea 

específica, de nivel 4 de acuerdo con lo que dispone la propuesta de Directiva Europea 

2002/0061(COD), y que contemple tanto sus aspectos teóricos como prácticos.” 

 

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

Partiendo de las recomendaciones de Libro Blanco Para del Título de Grado de Educación 

social (documento ANECA), para  la elaboración del plan de estudios de esta titulación de 

grado se propone contar, en la correspondiente Comisión de Diseño del Título, con la 

participación de representantes de organismos sociales como la Asociación Profesional de 

Educadores y Educadoras Sociales de Canarias, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria 

del Cabildo de Tenerife. Asimismo, se llevarán a cabo sesiones de discusión y contraste de los 

objetivos, competencias y contenidos con el profesorado que participe en su docencia. 

 

OBJETIVOS 

 

Perfil profesional 

“El Educador Social se caracteriza por ser un profesional de la educación que trabaja en la 

intervención directa sobre las condiciones y recursos tendentes al logro de una adecuada y 

plena integración social de las personas, grupos y comunidades con el fin de que logren los 

procesos educativos de desarrollo social y cultural, de promoción, integración y participación 

en/con la comunidad, potenciándose las posibilidades que permitan llegar a una sociedad 

donde todos disfrutemos de la misma calidad de vida y del mayor bienestar social” (AA.VV. 



 
 
 

 

(2006): Estudio del perfil profesional y académico de la titulación de “Educación Social”: 

competencias genéricas y competencias específicas. IUCE, Universidad de Salamanca), 

siendo sus funciones principales (Amorós, P. y Ayerbe, P. (Eds.) (2000): Intervención educativa 

en inadaptación social. Madrid: Síntesis):  

- Informar a la población en general de las prestaciones y características de los servicios, 

centros y profesionales que trabajan con los sujetos de la intervención educativa  

- Observar contextos, actitudes y comportamientos y, detectar sujetos y grupos que se 

encuentran en situación de riesgo o inadaptación  

- Contactar con los sujetos de la intervención y recopilar información sobre sus 

problemas, relaciones, etc., para poder adecuar la intervención a la realidad y momento 

que los sujetos atraviesan  

- Planificar, programar e implementar una intervención educativa a fin de promover 

objetivos que potencien una progresiva maduración, una mayor inserción social, una 

mejor calidad de vida de los sujetos  

- Lograr una integración crítica de los sujetos en la realidad social, promoviendo para ello 

la reflexión, el conocimiento de los límites y posibilidades, el estudio de alternativas y 

búsqueda de soluciones, compartiendo momentos y actividades con los sujetos de la 

intervención  

- Implicar a los contextos sociales que envuelven al sujeto o grupo en el proceso 

educativo, en las respuestas a las necesidades y problemas que plantean, 

considerando para ello al sujeto y a la comunidad como agentes activos de cambio, 

potenciando los recursos de que se dispone  

- Coordinar el trabajo con el de otros profesionales que trabajan directa o indirectamente 

con los sujetos y con los recursos comunitarios, utilizándolos y participando en la 

búsqueda de alternativas  

- Mediar entre los sujetos de la intervención y las instituciones, facilitando el acceso 

normalizado a los recursos (escolares, sociales, laborales, etc.)  

- Posibilitar alternativas aportando recursos en aquellos aspectos en que el sujeto sea 

más deficitario  

- Dinamizar las relaciones de convivencia: promoverlas, reforzarlas y potenciar sus 

aspectos positivos  

En este sentido, el título de Grado de Educación Social, se configura sobre cuatro líneas de 

estudio y actuación: 



 
 
 

 

 Educación social especializada 

 Animación sociocultural 

 Desarrollo comunitario 

 Educación de adultos 

 

Objetivos generales del título 

Los objetivos generales emanan de los aprendizajes disciplinares, de las capacidades 

profesionales específicas, y de las capacidades instrumentales, pues, conjuntamente, definen 

las competencias necesarias para configurar un profesional académicamente formado, con 

solvencia profesional e instrumental. 

- Conocer los fundamentos disciplinares e interdisciplinares de la Educación Social 

- Conocer y comprender los factores históricos, psicológicos, biológicos, sociales, culturales, 

etc. que influyen en las problemáticas de colectivos e individuos en situación de dificultad 

social. 

- Conocer, analizar e investigar los diferentes contextos de intervención socioeducativa y 

comunitaria 

- Identificar las necesidades de intervención socioeducativa de diferentes colectivos, en 

contextos sociales y comunitarios y aplicar las estrategias y técnicas de intervención 

adecuadas a cada caso. 

- Adquirir conocimientos, técnicas y habilidades para la gestión, dirección, coordinación y 

organización de instituciones y recursos educativos del ámbito social y comunitario. 

- Adquirir conocimientos y dominios en el diseño, programación, aplicación y evaluación de 

planes y programas de intervención socioeducativa. 

- Saber hacer y aplicar tecnologías de la información y la comunicación, manejar fuentes 

documentales en lenguas significativas en el campo científico. 

- Conocer modelos y saber aplicar estrategias y técnicas para la resolución de conflictos, la 

dinamización sociocultural, el fomento de la participación ciudadana, el desarrollo 

comunitario y el empoderamiento de los colectivos sociales. 

- Desarrollar habilidades sociales de trabajo en grupo, de comunicación interpersonal, de 

adaptación a situaciones cambiantes, de relación de ayuda, etc. 

 



 
 
 

 

Relación de competencias académicas y profesionales previstas 

Se propone partir del Libro Blanco. Grado en Pedagogía y Educación Social para establecer las 

competencias generales del presente Grado de Educación Social, pues recogen 

adecuadamente tanto las funciones como el perfil previamente definidos y son coherentes con 

los objetivos del título propuestos. Las competencias específicas (SABER, SABER HACER y 

SABER SER) habrán de ser definidas por la Comisión Técnica que finalmente desarrolle el 

Título de Grado de Educación Social. 

• Ser competente en el conocimiento de las causas que originaron la aparición de la 

profesión, en su evolución en el último siglo, en su camino de consolidación asumiendo 

diferentes áreas de intervención, en la definición actual de los ámbitos de intervención 

y en la aparición de estructuras asociativas profesionales 

• Ser competente en el conocimiento del marco general de la intervención socioeducativa 

y en los modelos de concreción en Europa y América, así como en las iniciativas 

desarrolladas desde la Unión Europea 

• Ser competente en el conocimiento de los supuestos teóricos que fundamentan la 

intervención socioeducativa, en sus ámbitos de actuación actuales y sus perspectivas 

de evolución en los próximos años 

• Ser competente en el conocimiento de las líneas políticas que desarrollan el estado del 

bienestar, sus referencias legislativas actuales en el marco español y europeo, sus 

planteamientos a nivel mundial, sus limitaciones y sus relaciones con las políticas 

económicas de los estados 

• Ser competente en el conocimiento de las diferentes etapas y estadios evolutivos de 

los seres humanos, así como de los grupos en los que se incardinan 

• Ser competente para analizar los aspectos biológicos, ecológicos y ambientales que 

influyen en los procesos educativos, así como para determinar su etiología y sus 

consecuencias en la intervención socioeducativa 

• Ser competente en el conocimiento de las características de los entornos de 

intervención del educador social, de su evolución y prospectiva, así como de su 

configuración y reglamentación a través de instituciones profesionales 

• Ser competente en el conocimiento de las bases teóricas de la intervención 

socioeducativa en los aspectos psicológicos, pedagógicos y sociológicos 

• Ser competente para llevar a cabo procesos de recogida de información para la 

evaluación en la intervención socioeducativa 



 
 
 

 

• Ser competente para diseñar los medios didácticos adecuados a las personas, 

situaciones, contextos y 

• ámbitos de formación según los recursos disponibles, utilizarlos con la suficiente 

flexibilidad para introducir las implementaciones que requiera el desarrollo de los 

hechos así como evaluarlos por su naturaleza y por su aplicación didáctica en la 

intervención socioeducativa 

• Ser competente para seleccionar en las diversas dimensiones de la intervención 

socioeducativa los procedimientos y técnicas que más se ajustan a las situaciones, 

atendiendo a los diversos factores que inciden 

• Coordinar, supervisar y animar a equipos profesionales y colectivos de participantes en 

los procesos de implicación y participación sociocomunitaria 

• Ser competente para evaluar las situaciones y los factores que inciden en una crisis y 

desarrollar procesos para facilitar su resolución a través de la mediación, como una de 

las principales vías de intervención en situaciones conflictivas 

• Ser competente para detectar y evaluar los diferentes factores tanto personales, 

interpersonales o sociales que inciden en determinadas situaciones y que son 

generadores o mantienen situaciones de exclusión 

• Organizar y coordinar los recursos utilizados en la implementación de proyectos y 

servicios socioeducativos en contextos institucionales distintos y en función de 

necesidades distintas 

• Saber elaborar programas socioeducativos y cómo ponerlos en práctica  

• Ser competente para el diseño, aplicación y análisis de resultados en la evaluación de 

programas y estrategias de intervención socioeducativa 

• Ser competente en el uso de las técnicas habituales en la intervención socioeducativa, 

especialmente en las 

• metodologías grupales, las técnicas de motivación y asertividad, las técnicas de 

negociación y mediación, etc.) 

• Ser competente en la generación de medios y recursos de propia elaboración, para su 

utilización en la intervención socioeducativa 

• Ser competente en la utilización de recursos y medios necesarios en la intervención 

socioeducativa, en su evolución y adecuación a las necesidades de la intervención 



 
 
 

 

• Ser competente para ayudar a otros profesionales en la elaboración de programas 

socioeducativos tomando como soporte los medios y redes de información y 

comunicación 

• Ser competente para conocer las nuevas tecnologías, diseñar su utilización con fines 

formativos en función de las personas, situaciones, contextos y ámbitos de formación, 

utilizarlas con flexibilidad así como evaluarlas por su naturaleza y por su aplicación 

didáctica en la intervención socioeducativa 

• Ser competente para transmitir y comunicar actitudes empáticas, solidarias y de 

confianza hacia personas que a título individual, colectivo o institucional, estén 

vinculadas con la Educación Social 

• Ser competente para la relación y la comunicación con personas de diferentes medios 

culturales y lingüísticos 

• Ser competentes en el diseño, aplicación y evaluación de proyectos de investigación 

socioeducativa 

 
 
PERSONAL ACADÉMICO 

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el 
plan de estudios propuesto. 

Personal académico disponible para el desarrollo de la docencia. 

Para el desarrollo de la docencia, la Facultad cuenta con el profesorado de aquellos 

Departamentos más directamente vinculados a esta titulación. Estos Departamentos, por la 

afinidad de contenidos, son: Didáctica e Investigación Educativa; Teoría e Historia de la 

Ciencia, Educación y el Lenguaje; Sociología 

Otros recursos humanos disponibles. 

La Facultad de Educación dispone del siguiente personal de administración y servicios: 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). 

 

Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 



 
 
 

 

Se activarán los mecanismos y las medidas de atención para garantizar los derechos de todos 

los estudiantes, con independencia de su género y condición. Para ello se pondrán en marcha 

un sistema de tutela y de asesoramiento al alumnado que refuerce las medidas de atención a 

la diversidad y la igualdad de oportunidades. 

 

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles. 

La Facultad de Educación tiene su aulario repartido en tres módulos, en los que se ubican las 

diversas aulas que a continuación se relacionan: 

Módulo A Módulo B Módulo C 

Módulo A Capacidad Módulo C Capacidad Aulas Capacidad 

- 10-20 4 10-20 - 10-20 

2 21-30 2 21-30 - 21-30 

7 31-40 7 31-40 - 31-40 

7 41-50 2 41-50 - 41-50 

2 51-60 2 51-60 - 51-60 

2 61-70 3 61-70 - 61-70 

3 71-80 3 71-80 3 71-80 

2 81-90 1 81-90 - 81-90 

4 91-100 2 91-100 1 91-100 

- 100-120 2 100-120 - 100-120 

- 121-130 - 121-130 - 121-130 

- 131-140 3 131-140 1 131-140 

- 141-150 - 141-150 4 141-150 

1 Pabellón de 

Deportes 

150     

Taller de 

Plástica 

200     

 



 
 
 

 

En la actualidad este aulario está siendo utilizado para el desarrollo de la docencia de 5 

diplomaturas  (3 en turno de mañana, y 2 en doble turno mañana y tarde); 1 licenciatura de 

ciclo largo (en doble turno mañana y tarde), 1 licenciatura de ciclo corto (en turno de tarde) y el 

Curso de Cualificación Pedagógica (turno de tarde). Ello supone que en el turno de tarde se da 

un mayor grado de ocupación  que por la tarde, por lo tanto en este turno habría disponibilidad 

aulas para el desarrollo del nuevo grado.  

 

Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 

Teniendo en cuenta los recursos y servicios disponibles, no se prevé la necesidad de nuevas 

adquisiciones.  

 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

Cronograma de la titulación 

Se iniciará la tramitación de la titulación en su vertiente administrativa, solicitando a la 

Universidad de la Laguna la implantación de la misma. Superados estos requisitos, se iniciará 

el proceso de elaboración del título, configurando la Comisión Técnica que establezca la 

justificación, perfil y las competencias. Finalmente se procederá al diseño de la titulación, para 

su posterior implantación. 

 

Procedimiento de adaptación de los estudiantes 

Como en la actualidad no existe el título de Educación Social, no se hace necesario realizar un 

procedimiento de adaptación.  

 

Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto 

No existe extinción de ninguna de las enseñanzas vigentes debido a la implantación de este 

título, por tanto no se hace necesario realizar propuesta de la misma. 

 

Calendario de implantación de la titulación. 

Las previsiones son las siguientes: 

 2007-2008: Solicitud del título 

 2008-2009: Diseño del título 



 
 
 

 

 2009-2010: Presentación del título 

 2010-2011: Implantación del título 

 

Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto. 

Ninguna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

                                        

 
 

FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Ingeniería Eléctrica 
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: 
 
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 eléctrica es un campo de la ingeniería que se ocupa del estudio 
y la aplicación de la electricidad, la electrónica y el electromagnetismo. Aplica 
conocimientos de ciencias como la física y las matemáticas para generar, 
transportar, distribuir y utilizar energía eléctrica. Este área de la ingeniería es 
reconocida como carrera profesional en todo el mundo y constituye una de las 
áreas fundamentales de la ingeniería desde el siglo XIX con la 
comercialización del telégrafo eléctrico y la generación industrial de energía 
eléctrica. Generalmente se considera la ingeniería eléctrica para hacer frente a 
los problemas asociados con sistemas eléctricos de gran escala, como los 
sistemas eléctricos de transmisión de energía y de control de motores, 
mientras que la ingeniería electrónica trata del estudio de sistemas eléctricos a 
pequeña escala, incluidos los sistemas electrónicos con semiconductores y 
circuitos integrados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria


 
 
 

 

                                        

La profesión de Ingeniero Técnico Industrial en la especialidad de electricidad 
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 
 
Además, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde la Escuela 
Universitaria Politécnica se viene impartiendo el título Ingeniero Técnico 
Industrial, especialidad en Electricidad; con una matriculación de 75 nuevos 
alumnos cada año.  

Sin embargo, los profesionales que salen al mercado laboral de la 
especialidad de electricidad son muy escasos para la cantidad de trabajo 
existente. Esto queda avalado por los documentos recibidos en la Dirección de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial por los Colegios 
Profesionales relacionados. Se adjuntan dichos informes. 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Oficiales de Santa Cruz de Tenerife 
nos comunica la necesidad de profesionales preparados en temas energéticos 
debido a que todo el tejido empresarial (desde cualquier cafetería hasta el 
complejo industrial más tecnológico) necesita de un ingeniero eléctrico. 
Asimismo, el avance que se quiere para Canarias en energía renovables 
necesita que haya en el mercado profesionales preparados para instalar, 
mantener y actualizar estas empresas. 

Igualmente, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias nos 
remitió un informe acerca de la situación profesional de los Ingenieros 
Industriales en Canarias. En dicho informe queda patente la oferta de trabajo 
para los ingenieros eléctricos. De los 8698 proyectos visados por dicho 



 
 
 

 

                                        

Colegio entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2006, el 40% 
corresponde con el ámbito de la electricidad. Además, indican la necesidad de 
tener Ingenieros Industriales que atiendan instalaciones de mayor 
complejidad. Para ello proponen la creación de un Máster de Industriales 
cuyos alumnos serían, entre otros, los que hubieran cursado el Grado en 
Electricidad. 
 

2. 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, el área de ingeniería eléctrica requiere además la incorporación 
de dos profesores a tiempo completo y uno a tiempo parcial para cubrir la docencia de las 
nuevas materias en el Grado de Ingeniería Eléctrica. 
 
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. 
 

3. 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.  

 
 

3.2. 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. 

 
3.2.1. 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.  

 
3.2.2. Fondos bibliográficos a ubicar en la biblioteca del futuro edificio 
En la creación de las titulaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e 
Industrial de la Universidad de La Laguna, no se tuvo en cuenta la necesidad básica de los 
alumnos de disponer de libros que les permitan el seguimiento de las clases. Los libros de 
los que dispone el Centro actualmente se han ido comprando con el presupuesto ordinario 
del mismo, siendo realmente escasa la partida para libros de que se dispone. Teniendo en 
cuenta además, que la implantación de un grado en Ingeniería Eléctrica implica impartir un 
mayor número de asignaturas de electricidad, sería necesario dotar a la Escuela de los 
fondos bibliográficos necesarios para el estudio de dichas materias.  

 
3.2.3. Material para realizar prácticas de electricidad 
Además de las necesidades de infraestructuras ya mencionadas, se necesitaría material 
para prácticas de generación y transporte de energía eléctrica, tanto a partir de fuentes 
convencionales como renovables.  



 
 
 

 

FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Ingeniero en Telecomunicaciones 
FACULTAD/ESCUELA: Físicas 
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): 
 
Master en Telecomunicaciones 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
 
Numerosos estudios sobre ofertas de empleo ponen de relieve la necesidad de formar a 
profesionales en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
((http://www.elpais.com/articulo/servicios/Ingenieros/demandados/elpepueconeg/20070311elpn
egser_10/Tes). Estos estudios suelen concluir destacando la gran demanda que las empresas 
y organismos públicos realizan de estos profesionales, frente a la limitada capacidad de 
nuestras Universidades para ofrecer un número suficiente de titulados. Esta circunstancia 
podría motivar, por sí misma, el deseo de implantar la titulación de Ingeniero de 
Telecomunicación en la ULL. Es un hecho que en este tipo de titulaciones la demanda de 
plazas es muy superior a la oferta actualmente disponible. Por lo pronto, en España las 42 
escuelas universitarias no llegan a cubrir la demanda según Ferran Amago, decano del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.  
Independientemente de la alta demanda, la implantación de la titulación que nos ocupa puede 
constituir, de conseguirse, un elemento importante para el desarrollo de Canarias. La mayor 
cantidad de titulados en TIC será un factor que podrá contribuir a que un mayor número de 
inversores o emprendedores elijan nuestras Canarias y concreto Tenerife como sede de 
empresas innovadoras en nuevas tecnologías, que atraigan financiación del exterior y generen 
empleo y riqueza. La presencia de grupos de investigación ligados a la titulación de Ingeniero 
en Telecomunicaciones aportará un notable cuerpo de experiencia y conocimientos que 
servirán a empresas de nuestra Comunidad para mejorar sus productos o servicios, por las 
distintas vías de colaboración usuales entre las universidades y las empresas. En general, la 
venida de Telecomunicaciones no hará sino contribuir a Incrementar el efecto beneficioso que 
la docencia y la investigación universitarias en nuevas tecnologías tienen sobre el entorno que 
las acoge. Toda la exposición anterior no pretende sino destacar la conveniencia o necesidad 
de implantar la titulación que nos ocupa, pero aún queda otro argumento de peso para 
reivindicar enérgicamente dicha implantación. En concreto, me refiero a la capacidad que tiene 
la Universidad de La Laguna de acoger los nuevos estudios y hacerse responsable dar una 
formación de calidad a los estudiantes. Otras veces nuestra Universidad se ha enfrentado con 
éxito a retos parecidos, un ejemplo de ello puede ser la creación y consolidación de diversos 
centros de orientación científica y/o tecnológica en el siglo pasado, a partir de una Universidad 
de tradición más humanística, llegándose en la actualidad a resultados docentes y de 
investigación de primer nivel en el entorno de España o Europa. De hecho, la Facultad de 
Físicas, junto con la ETS de Ingeniería Informática, entre otros centros, acogen departamentos 
y grupos de investigación con una presencia destacable en el contexto de la producción, 
aplicación y divulgación nacional e internacional de investigación de calidad en las diversas 
especialidades relacionadas con matemáticas, física y nuevas tecnologías.  

http://www.eldiariomontanes.es/20070906/economia/necesitaran-ingenieros-telecomunicaciones-anos-20070906.html


 
 
 

 

No es ésta una afirmación autocomplaciente, sino un hecho contrastado tras los resultados 
correspondientes estudios sobre dicha producción investigadora de este sector en la ULL. Creo 
que estos grupos de investigación y departamentos sabrán combinar en su justa proporción su 
amplia experiencia y capacidad con la más que necesaria presencia de investigadores y 
profesores especializados específicamente (por su titulación o su labor previa) en las 
Telecomunicaciones. 
Por último, quiero resaltar la necesidad de que los diversos poderes públicos se hagan 
conscientes, como muchos universitarios ya lo estamos, de la oportunidad de futuro que esto 
supone. 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: INGENIERÍA GEOLÓGICA 
FACULTAD/ESCUELA: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL E 
INDUSTRIAL 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ:    NO: X 
NOMBRE/S: 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010       2010-2011 X 
Después del 2010-11 dada la necesidad de profesorado (ver documento adjunto) 
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
VULCANOLOGÍA 
HIDROGEOLOGÍA 
 
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. 
 
 
2.1 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 
 ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO: 
 
  2.1. 1. ANTECEDENTES: 
 

 
  La disciplina de la Ingeniería Geológica surgió a mediados del siglo XX 
como una rama independiente de la Geología (González de Vallejo et al, 2002), 
contando desde entonces en Europa con numerosas universidades que la imparten 
como titulación. Al mismo tiempo, en España, la Ingeniería Geológica constituyó una 
disciplina más de la Ingeniería, en la que tenían cabida Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros de Minas, 
Licenciados en Geología, etc. Hoy en día, la Ingeniería Geológica se ha configurado 
como una titulación oficial de cinco cursos, o en algunos casos como un segundo ciclo 
de dos cursos, que se imparten en un total de siete Universidades repartidas por todo 
el territorio nacional. El concepto de Ingeniero Geólogo y, en consecuencia, el de 
Ingeniería Geológica, comprenden un amplio abanico de definiciones condicionadas 
por el país de origen. Bell (1992) define la Ingeniería Geológica como la aplicación de 
la Geología a la ingeniería práctica o, dicho de otro modo, es la disciplina encargada de 
estudiar todos los factores geológicos que intervienen en la localización, diseño, 
construcción y mantenimiento de los trabajos de ingeniería. De forma similar González 



 
 
 

 

de Vallejo et al., (2002) definen la Ingeniería Geológica como la ciencia aplicada al 
estudio y solución de los problemas de ingeniería y medioambiente. A su vez la 
International Association of Engineering Geology (IAEG, 1992) define la Ingeniería 
Geológica como la disciplina dedicada a la investigación, estudio y resolución de 
problemas de ingeniería y medioambiente que pueden resultar de la interacción entre la 
geología y los trabajos o actividades humanas, así como a la predicción y desarrollo de 
medidas de prevención o corrección de riesgos geológicos. Estas apreciaciones 
quedan mucho más claras si consultamos el significado de los términos Ingeniería y 
Geología en el Diccionario Esencial de las Ciencias, Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales (2002): 
 
  • Ingeniería: Conjunto de conocimientos y técnicas cuya aplicación 
permite la 
  utilización racional de los materiales y recursos naturales, mediante 
invenciones, 
  construcciones u otras realizaciones provechosas para el hombre. 
 
  • Geología: Estudio de la disposición de los materiales que constituyen 
la parte sólida de   la Tierra, de las causas que originan esa disposición y 
de los efectos de los agentes 
  que la alteran. 
 
  De todas estas definiciones se desprende un cuerpo común que 
permite definir la Ingeniería Geológica como la disciplina que estudia y se ocupa de la 
resolución de problemas relacionados con la interacción directa e indirecta, del hombre 
con el medio geológico, entendiendo éste como el soporte de las actividades humanas. 
Por lo tanto, la Ingeniería Geológica constituye un híbrido entre la Geología y la 
Ingeniería con dosis porcentuales de cada una de las disciplinas que varían 
dependiendo de las necesidades laborales del país o la región, o simplemente con el 
lugar en el que se imparte esta formación.  
 
 

 A finales de los años 80, la importante demanda en el sector público y 
privado de ingenieros especialistas en ingeniería civil y edificación, así como la 
creciente sensibilidad social por los aspectos del medio ambiente y de la gestión y 
explotación sostenible de los recursos naturales, hicieron plantear a varias 
universidades españolas la conveniencia de proponer al Gobierno del Estado la 
creación del título oficial de Ingeniero Geólogo. El objetivo de dicha propuesta era 
aproximar la formación universitaria a la realidad social y profesional para dar 
respuesta a las nuevas demandas del mercado laboral. Con la entrada en vigor del RD 
666/1999, se creó el título universitario oficial de Ingeniero Geólogo con directrices 
generales propias que cumplían con las directrices generales de los títulos 
universitarios de ingeniería superior para dar la formación acorde con las actividades 
profesionales propias de esta ingeniería. 
 
 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 
  2.2.1. 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 

 



 
 
 

 

  En el actual proceso de definición del nuevo catálogo de títulos 
universitarios adaptados al espacio europeo de educación superior (EEES), la 
estructura concebida para todas las ingenierías superiores implantadas hasta la fecha 
corresponde a una primera etapa de título de grado con el complemento de un Máster 
con directrices generales propias. Es necesario y conveniente que la Ingeniería 
Geológica forme parte del catálogo de títulos de grado en Canarias y que 
posteriormente disponga de un Máster con directrices generales propias que sean la 
continuación de los conocimientos adquiridos durante el título de grado. Sólo con éste 
proceso formativo la Ingeniería Geológica podrá desarrollar su amplio potencial  con 
autonomía y dispondrá de una especialización imprescindible para una buena praxis 
profesional acorde con las responsabilidades asociadas a la formación recibida. Esta 
responsabilidad profesional justifica la necesidad de un programa de formación que 
garantice el nivel y la rigurosidad de la misma y que sea aplicable en todas las 
Universidades españolas para que impartan la titulación con las mismas garantías. 
 
  Las Universidades en las que actualmente se imparte la titulación de Ingeniería 
Geológica en España son: Alicante, Barcelona y Politécnica de Barcelona (de forma conjunta), 
Complutense de Madrid, Politécnica de Madrid, Salamanca, Oviedo y Politécnica de Valencia 
(estas dos últimas como un segundo ciclo).  El número de alumnos matriculados en las 
Universidades que imparten la titulación durante los últimos años ha ido en crecimiento 
exponencial sobrepasando los 1.000 alumnos. Las primeras promociones de egresados están 
incorporándose al mercado de trabajo en estos dos o tres últimos años, por lo que no hay 
estadísticas de número y puestos de trabajo ocupados. 
 
 
 
  2.2.2. EMPLEABILIDAD 
 
  La conjunción de los conocimientos, por un lado de carácter técnico y 
por otro de carácter científico, cualifica al ingeniero geólogo para la elaboración de 
proyectos y estudios, la dirección y la ejecución de obras públicas en lo que hace 
referencia a las características técnicas del terreno, los riesgos naturales 
(deslizamientos, avenidas, aludes, terremotos, etc.); y también en la prospección, la 
evaluación, la gestión y la protección de los recursos naturales y del impacto ambiental. 
A modo de ejemplo se citan varias situaciones habituales dónde el ingeniero geólogo 
puede aplicar todo su potencial: 
 
  - Reconocimiento del terreno: Informes geotécnicos, estudios 
geomecánicos de taludes   rocosos, prospección geofísica, cartografía 
geológica y geotécnica, etc. 
 
  - Ingeniería geotécnica: proyecto, corrección y estabilización de 
estructuras resistentes   de tierra, tales como taludes, terraplenes, desmontes, 
laderas, etc., lo que hace necesario   la intervención directa de la Ingeniería 
Geológica en cualquier tipo de obra civil. 
 
  - Diseño de estructuras de cimentación y contención del terreno 
en función de los   parámetros geotécnicos obtenidos y condiciones de 
contorno existentes. 
 
  - Ingeniería sísmica: Planificación y gestión del riesgo sísmico, 
elaboración de estudios   de peligrosidad sísmica y diseño de estructuras 
de cimentación y contención    sismorresistentes. 
 



 
 
 

 

  - Ordenación del territorio: Estudio de riesgos geológicos, evaluación 
de posibles   daños - pérdidas humanas y materiales- que los procesos 
naturales puedan ocasionar,   estando capacitado además para diseñar 
infraestructuras para su prevención o corrección.   Dentro de este 
apartado se engloban aspectos como el riesgo de inundaciones. En el caso  
 de Canarias se puede establecer una dimensión distinta a la de otras 
Universidades como   el riesgo volcánico. 
 
  - Ingeniería ambiental: Evaluación y corrección del impacto que la 
actividad humana   pueda generar, directa o indirectamente, sobre el 
medio físico que le acoge. 
 
  - Ingeniería hidráulica e hidrológica: Estudio del ciclo natural del 
agua y    aprovechamiento del recurso hídrico (prospección y captación 
de aguas subterráneas). 
 

- Prospección, explotación y gestión de todo tipo recursos minerales y 
energéticos:  Petróleo, carbón, gas natural, metales, materiales pétreos, 
otras menas minerales, geotermia, etc. 

 
  - Gestión y recuperación de entornos degradados por la actividad 
humana, como   canteras o vertederos. 
 
  - Uso y reciclaje de suelos y acuíferos como reservorios, depósitos, 
almacenes, etc., así   como la descontaminación y adecuación de éstos para 
la actividad antrópica asentada en   ellos. 
 
  - Almacenamiento y transporte de residuos, tanto contaminantes 
como inocuos. 
 
  - Geotecnia portuaria y de costas, tanto en regeneración de playas y 
costas como en   dinámica litoral y proyectos de muelles y diques de 
protección. Cimentaciones de    estructuras offshore e inshore. 
 
  - Otros: Redacción de proyectos, cálculos, informes, dictámenes y 
tasaciones, docencia,   investigación, trabajos topográficos, cartográficos, 
teledetección, etc. 
 
  Hasta hace pocos años los empleos de Ingenieros Geólogos han sido 
ocupados por Ingenierías afines o por Licenciados en Geología. En la actualidad, los 
ingenieros geólogos están realizando proyectos de obras de ingeniería relacionadas 
con el terreno que incluyen grandes movimientos de tierra, desmontes, excavaciones 
profundas, construcción de túneles, cimentaciones, estructuras de contención, 
afectaciones medioambientales del subsuelo entre otras. 
 
  Prueba de ello es que las empresas constructoras y consultoras de 
ingeniería responsables de proyectos de obra civil y medioambiente han incorporado a 
los ingenieros geólogos en sus organigramas asignándoles cargos de responsabilidad 
de equipos técnicos y humanos. A su vez, varias administraciones han reconocido a los 
ingenieros geólogos como técnicos competentes para estar al frente de diversas 
tipologías de obras relacionadas con el terreno, reconociendo su alto nivel de formación 
y competencia. En el ámbito de Canarias son muchas las empresas del sector que 
necesitan de los servicios de un geólogo o un ingeniero geólogo, y por ello tienen que 
demandarlos de bolsas de trabajo fuera del territorio insular. 

 



 
 
 

 

 
 

  2.2.3. EN EL ÁMBITO DISCIPLINAR CONCRETO DE LA 
TITULACIÓN:   REFERENCIAS Y CONEXIONES CON TITULACIONES 
AFINES: 

 
  En su formación, el ingeniero geólogo está dotado de una fuerte preparación en 

Ciencias Básicas (Matemáticas, Física, Química, Geometría, etc.) y un profundo 
conocimiento de las Ciencias y Técnicas Aplicadas (Mecánica del suelo y rocas, 
Hidráulica, Hidrología, Estructuras, Técnicas constructivas, Topografía, etc.) y 
especialmente en las disciplinas propias de la Geología, que le permiten desarrollar su 
labor como ingeniero en diferentes áreas de actuación, bien sea en Geotecnia, Medio 
Ambiente, Riesgos o Recursos Naturales. 

 
En el caso de la Universidad de La Laguna una parte de los contenidos de la futura 
titulación puede ser común con los actuales estudios de Ingeniero Técnico en Obras 
Públicas (en el futuro, grado en Ingeniería Civil), por lo que se podría establecer un 
régimen de convalidaciones que permitiera a los alumnos la movilidad de uno a otro 
grado. 
 
 
 
 
 
  2.2.4. EN EL ENTORNO EUROPEO: REFERENCIAS 

 
  La International Association of Engineering Geology (IAEG, 1992) 
define la Ingeniería Geológica como la disciplina dedicada a la investigación, estudio y 
resolución de problemas de ingeniería y medioambiente que pueden resultar de la 
interacción entre la geología y los trabajos o actividades humanas, así como a la 
predicción y desarrollo de medidas de prevención o corrección de riesgos geológicos. 
La Ingeniería Geológica constituye un híbrido entre la Geología y la Ingeniería con 
dosis porcentuales de cada una de las disciplinas que varían dependiendo de las 
necesidades laborales del país o la región, o simplemente con el lugar en el que se 
imparte esta formación. Así encontramos países como Inglaterra, Polonia o EE.UU. 
donde la titulación recibe el nombre de Geología Ingenieril (Engineering Geology) 
mientras que en otros países como España, Portugal, Francia, Canadá, Japón o 
México, el nombre es el de Ingeniería Geológica (Geological Engineering). 
 
 

   
2.2 REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE 
 AVALEN LA  ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O 

 INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 
 ACADÉMICAS 

 
  En la actualidad los planes de estudio que se imparten en las siete 
universidades españolas antes mencionadas dimanan del REAL DECRETO 666/1999, 
de 23 de abril, por el que se establece el título universitario oficial de Ingeniero Geólogo 
y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquél. Hasta ahora no se ha publicado ningún Libro Blanco sobre los 
estudios de grado en Ingeniería Geológica por parte de la ANECA. 
 

   Las Universidades en las que actualmente se imparte la titulación de 
Ingeniería Geológica en España son: Alicante, Barcelona y Politécnica de Barcelona 



 
 
 

 

(de forma conjunta), Complutense de Madrid, Politécnica de Madrid, Salamanca, 
Oviedo y Politécnica de Valencia. En la Tabla 1 se recogen algunos aspectos 
significativos de esta Titulación en las diferentes Universidades. Desde su implantación 
en estas Universidades existe una tendencia ascendente tanto de titulados como de 
alumnos matriculados, llegando estos últimos a superar en el 2003 la cifra de 900 (Fig. 
1). 

 
    El plan de estudios de la titulación consta de cinco cursos distribuidos 

en dos ciclos, de tres y dos cursos respectivamente, excepto en el caso de las 
universidades de Barcelona, que lo imparte como un dos más tres. En las 
Universidades Politécnica de Valencia y Oviedo, la titulación consiste en tan sólo un 
segundo ciclo de dos cursos al cual se puede acceder desde cualquiera de las 
titulaciones especificadas en el BOE (MECD, 2001), cursando los complementos de 
formación establecidos. El número de créditos de la titulación oscila entre 314 y 375. El 
número medio de créditos por curso es de 71.6, similar al de otras ingenierías y muy 
superior al de otras titulaciones superiores. En todas ellas se exige la realización de un 
Trabajo Fin de Carrera que demuestre la madurez técnica adquirida por los alumnos 
durante su formación como ingenieros. 

 
   Morilla (2001) clasifica las asignaturas de ingeniería en “materias 

básicas” y “materias tecnológicas”. Siguiendo este esquema general se han analizado 
las asignaturas troncales, obligatorias y optativas de todos los planes de estudios de la 
titulación de Ingeniero Geólogo existentes en España, elaborando subapartados por 
materias afines a la titulación analizada. De esta forma, se observa que el contenido 
porcentual de materias básicas es el mismo prácticamente para todas las titulaciones 
(entre el 38 y 40 %) excepto para la de Valencia y la de Oviedo (entre el 8 y 10 %) que 
constituyen segundos ciclos a los que el alumno accede con unos conocimientos 
previos en estas materias. Los contenidos tecnológicos impartidos en los diferentes 
centros universitarios oscilan entre el 37 y 45 % para las titulaciones de cinco años y 
entre el 58 y 67 % para las de sólo segundo ciclo. 

 
   El resto de materias impartidas en estos centros son optativas, gozando 

generalmente de un carácter tecnológico (Sondeos y explosivos, Hormigón Armado y 
Pretensado, Estructuras Metálicas, Oficina Técnica, Explotación y restauración de 
obras mineras, Explotaciones a cielo abierto, Prevención de Riesgos Laborales, 
Mitigación de Riesgos Naturales, etc.) aunque también existen materias científicas de 
carácter aplicado (Geología Regional, Micropaleontología, Geología de arcillas, 
Geodinámica Externa, Cálculo, Ampliación de métodos numéricos, etc.). El peso que 
posee cada bloque temático depende notablemente del centro al que está adscrita la 
titulación. En las Facultades de Geología las materias básicas en Geología 
(Geodinámica, Geomorfología, Estratigrafía, Petrología, Mineralogía, Geología 
Estructural, Paleontología, etc.) y la Geología Aplicada (Geomorfolología Aplicada, 
Cartografía Geológica, Sedimentología Aplicada, etc.) suelen cobrar gran peso. En las 
Escuelas de Minas los Recursos Geológicos también suelen sobrevalorarse mientras 
que en las Escuelas Técnicas la formación básica en Matemáticas y Física suele ser 
importante. 

 
   Un hecho común a todas las Escuelas y Facultades es la sólida formación que 

adquieren los Ingenieros Geólogos en cuestión de Geología y Geología Aplicada, lo 
que les permite interpretar y conocer mejor el medio sobre el que se ubican las 
infraestructuras. Los Riesgos Geológicos y la Planificación del Territorio, la Ingeniería 
Ambiental, la Gestión de Recursos Geológicos y la Ingeniería del Terreno son sin duda 
piezas clave en la figura del Ingeniero Geólogo. Con todo esto, podemos decir que el 
Ingeniero Geólogo es un profesional capacitado para interpretar y reconocer el medio 
geológico desde un punto de vista científico-técnico y en consecuencia diseñar y 



 
 
 

 

elaborar soluciones tecnológicas que permitan resolver problemas relacionados con la 
interacción terreno-estructura. 

 
  Hoy en día en Canarias y en todo el ámbito peninsular, los ingenieros 
geólogos están realizando proyectos de obras de ingeniería relacionadas con el terreno 
que incluyen grandes movimientos de tierra, desmontes, excavaciones profundas, 
construcción de túneles, cimentaciones, estructuras de contención, afectaciones 
medioambientales del subsuelo entre otras. 
 
  Prueba de ello es que las empresas constructoras y consultoras de 
ingeniería responsables de proyectos de obra civil y medioambiente han incorporado a 
los ingenieros geólogos en sus organigramas asignándoles cargos de responsabilidad 
de equipos técnicos y humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  A su vez, varias administraciones han reconocido a los ingenieros 
geólogos como técnicos competentes para estar al frente de diversas tipologías de 
obras relacionadas con el terreno, reconociendo su alto nivel de formación y 
competencia. 
 
 
 

 2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 
 EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

  La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial en Junta 
Permanente celebrada el día 12 de Marzo de 2008 avala la solicitud de creación del 
grado en Ingeniería Geológica a propuesta del Departamento de Edafología y 
Geología. 
   
   Los Departamentos de la Universidad de La Laguna que 
apoyan la solicitud de impartición del grado en Ingeniería Geológica y que estarán 
implicados en la docencia, según establece el título universitario de Ingeniero Geólogo, 
son: 
 
Departamento de Análisis Matemático. 
Departamento de Astrofísica. 
Departamento de Biología Animal. 
Departamento de Economía Aplicada. 
Departamento de Edafología y Geología. 
Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Computación. 
Departamento de Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería. 
Departamento de Física Básica. 
Departamento de Ingeniería de la Construcción. 
Departamento de Química Inorgánica. 

  
 
  En cuanto a los colectivos externos con los que se ha contactado y que 
avalan la propuesta son: 
 
- El Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife. 

 
- Dirección General de Aguas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del 

Gobierno de Canarias. 
 

- La Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. 

 



 
 
 

 

- El Laboratorio de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
del Gobierno de Canarias. 

 
- El Instituto Geográfico Nacional. 

 
- La Sociedad Española de Mecánica de Rocas. 

 
- La Sociedad Española de Mecánica de Suelos. 

 
- La Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoras de Canarias (AINCO). 

 
- La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de 

Tenerife, FEPECO. 
 

- El Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía (ICOGA). 
 

- El Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
 

- La Red de Radiación Natural. Universidad de Cantabria. 
 

 
 

Empresas del sector que avalan la solicitud y que podrían colaborar en las tareas 
prácticas: 
 
  -Estudios del Terreno S.L. 

 
  -Trazas Ingeniería. 
 
  - Terragua Ingenieros S.L.N.E. 
 

- Tegueste Person S.L. 
 
-Geotécnica de Allirroz S.L. 
 
- Hydra Soluciones Ambientales. 

 
 -AT Hidrotecnia S.L.



 
 
 

 

 
3. OBJETIVOS: 
 
 
 3.1 PERFILES PROFESIONALES. 
 
 
   Las funciones y tareas principales del perfil profesional que se 

consideran para la titulación de Ingeniería Geológica son los siguientes:   
 
 -Realizar o dirigir la exploración, cuantificación, evaluación y explotación de los 

recursos naturales no renovables, de mantos acuíferos y de yacimientos geotérmicos.  
 

-Realizar o dirigir los estudios geotécnicos requeridos para construcción de obras de 
ingeniería civil, planeación de asentamientos humanos, solución de problemas de 
contaminación de suelos, de cuerpos de agua y en la selección de sitios de 
confinamiento de desechos industriales, contaminantes y peligrosos.  
 
-Realizar estudios geológicos para evaluar los riesgos: volcánicos, sísmicos, de 
deslaves, hundimientos y derrumbes, erosión costera y por radiactividad.  
 
-Administrar recursos en los proyectos a su cargo.  
 
-Realizar actividades de investigación y docencia en el área de ciencias de la Tierra. 

 
  
  3.1 COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS. 
 

OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
  Por lo indicado anteriormente, se pretende formar un titulado superior 
conocedor de las técnicas propias de la Geología y con una formación capaz de cubrir 
el campo científico y profesional que marca el nexo entre la Geología y la Ingeniería 
Civil y de Minas. El plan de estudios de la titulación recoge de forma armónica 
elementos esenciales de los perfiles académicos propios de la Geología y de las 
ingenierías extractivas y constructivas, y se inscribe en la línea de titulaciones 
homólogas existentes en otros países tecnológicamente avanzados. A lo largo de la 
carrera el estudiante efectuará numerosas salidas de campo, visitas a obras en 
ejecución y diversos campamentos de aprendizaje de técnicas y cartografía geológica. 
Asimismo, será introducido en los métodos de cálculo e informática, para lo cual se 
habría de disponer de los medios adecuados.  
 
  El campo de conocimientos de un Ingeniero Geólogo abarca aspectos 
geológicos y geotécnicos relacionados con: 
  
  - El estudio de ubicaciones de obras públicas y construcciones, 
incluidas las subterráneas,   en condiciones económicas seguras e 
integradas ambientalmente. 
  
  - La caracterización geológica-geotécnica del terrero para la ejecución 
de tales obras. 
  
  - La investigación, valoración y gestión de las aguas superficiales y 
subterráneas para un   aprovechamiento integral, racional y sostenido de las 
mismas. 



 
 
 

 

  
  - La investigación, valoración y extracción de recursos minerales y de 
materiales de   construcción, optimizando y racionalizando el aprovechamiento 
económico e integral de   los mismos y minimizando el impacto ambiental 
de la actividad extractiva. 
  
  - La restauración, rehabilitación y control de medios naturales 
altamente impactados:   explotaciones mineras, taludes, etc. Se incluye el 
diseño para la conservación y/o    desarrollo de playas.  
 
  - El diseño de planes de prevención de riesgos geológicos naturales o 
inducidos por la   actividad antrópica.  
 
  - La ubicación de vertederos transitorios o permanentes de residuos 
urbanos, industriales,   tóxicos y radioactivos. 
  
  - La actuación sobre el Patrimonio Geológico: Catalogación y 
conservación del    patrimonio geológico y paleontológico. 

 
 
 

 
 
OBJETIVOS DEL TÍTULO 
CAPACIDADES, COMPETENCIAS Y DESTREZAS GENERALES 
 
  Para conseguir el perfil profesional que define la Titulación de 
Ingeniería Geológica se precisaría alcanzar los siguientes objetivos, planteados como 
la adquisición de conocimientos orientados al desarrollo de capacidades y destrezas: 
 
 
A). De tipo conceptual (saber): 
 
1. Conocer el origen, la estructura y la evolución de la Tierra. 
 
2. Tener conocimientos del origen, las características, el modo de ocurrencia, las 
asociaciones y la  importancia económica de los minerales y de las rocas. 
 
3. Tener ideas sobre el origen, las características, la evolución y la distribución 
geográfica de los organismos a través del tiempo geológico. 
 
4. Conocer los rasgos de la superficie terrestre como: continentes, cuencas oceánicas, 
cadenas montañosas, cordilleras oceánicas y volcanes, entre otros. 
 
5. Tener conocimiento del origen, la geometría, la descripción y la localización de 
estructuras geológicas: fallas, fracturas, pliegues, discordancias, cuerpos intrusivos, 
etc. 
 
6. Tener ideas sobre el origen, la importancia y los métodos de exploración, 
localización y explotación de los recursos naturales no renovables, así como de los 
recursos geohidrológicos y geotérmicos. 
 
7. Conocer el comportamiento mecánico de los suelos y de las rocas. 
 



 
 
 

 

8. Tener conocimientos básicos de Física, Química, Matemáticas, Biología y 
Computación y su aplicación en la solución de problemas propios de su carrera 
 
9. Identificar el papel que juega el medio geológico en las obras de Ingeniería. 
 
10. Reconocer las características y comportamiento de los macizos rocosos. 
 
11. Identificar los mecanismos que provocan los movimientos de ladera. 
 
12. Identificar el papel que juega el agua subterránea en la ingeniería geológica. 
 
13. Conocer las técnicas de prevención de riesgos geológicos. 
 
 
B). De tipo procedimental (saber hacer): 
 
1. Observar, analizar, describir e identificar minerales, rocas, fósiles y estructuras 
geológicas. 
 
2. Conceptualizar tridimensionalmente las estructuras y los ambientes geológicos. 
 
3. Manejo e interpretación de mapas y fotografía aérea para la interpretar los resultados 
de una investigación geológica. 
 
4. Elaborar e interpretar cartografías geológicas, construir e interpretar de planos y 
secciones que indiquen la geometría, la distribución y las relaciones mutuas de los 
cuerpos de roca, minerales y estructuras geológicas. 
 
5. Comunicar oralmente y por escrito los resultados de sus estudios. 
 
6. Recabar, integrar,  analizar, resumir y sintetizar  información para proponer 
soluciones a problemas relacionados con las ciencias de la Tierra, empleando para 
ellos conocimientos fundados de las ciencias básicas y la geología.  
  
7. Manejar equipos y programas informáticos. 
 
8. Dominar el idioma inglés. 
 
9. Administrar los recursos humanos y financieros a su cargo. 
 
10. Realizar búsquedas bibliográficas. 
 
11. Emplear material de campo para la toma de datos “in situ”. 
 
 
B). De tipo actitudinal (saber ser y estar): 
 
 
1. - Interactuar con profesionales de otras áreas del conocimiento para integrar equipos 
de trabajo multidisciplinar.  
 
2. Desarrollar sus aptitudes de liderazgo en grupos de trabajo. 
 
3. Desempeñar con responsabilidad y ética su trabajo. 
 



 
 
 

 

4. Tener disposición para mantenerse actualizado profesionalmente. 
 
5. Tener mentalidad crítica y abierta, especialmente  para la adaptación de nuevas 

tecnologías. 
 
6. Tener iniciativa para realizar investigación. 
 
7. Ser disciplinado, ordenado y constante. 
 
8. Ser emprendedor, creativo y proactivo. 
 
9. Tener compromiso social.  
 
10. Actuar siempre con alto nivel de ética profesional y honestidad en todas sus 

actividades. 
 
11. Tener un pensamiento concreto y reflexivo. 

 
12. Reconocer efectos causados por los diferentes riesgos geológicos. 
 
13. Evaluar la responsabilidad de la acción humana en los riesgos geológicos. 
 
 
 

 Las capacidades, competencias y destrezas que se pretenden alcanzar con la titulación 
son: 
 

Generales 
- Capacidad de analizar, sintetizar y resumir información geológica de manera 

crítica.  
- Capacidad de aplicar conocimientos para abordar problemas usuales o 

desconocidos. 
- Habilidad para generar nuevas ideas, creatividad. 
- Preocupación por la calidad y el logro de los objetivos. 
- Sensibilización ante problemas medioambientales y sociales, así como 

comprensión de la necesidad tanto de explotar como de conservar los recursos de 
la Tierra. 

- Preparar, procesar, interpretar y presentar datos usando las técnicas cualitativas y 
cuantitativas adecuadas, así como los programas informáticos apropiados. 
 

 
Específicas 
- Capacidad para interrelacionar todos los conocimientos adquiridos para la 

elaboración de un informe geológico. 
- Capacidad para organizar, asimilar y elaborar información geológica. 
- Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible. 
- Conocer el papel que desempeñan las principales disciplinas geológicas. 
-   Capacidad para integrar datos de campo y de laboratorio con los teóricos, siguiendo 

una        secuencia de observación a reconocimiento, síntesis y modelización. 
-   Recoger, almacenar y analizar datos utilizando las técnicas adecuadas de campo y 

laboratorio. 
-     Elaborar modelos sencillos del subsuelo a partir de datos de superficie y geofísicos. 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. PERSONAL ACADÉMICO: 
  
 6.1. PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y 
 DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 
 
 
   A la hora de abordar estos aspectos es preciso distinguir entre dos 

perfiles diferentes de profesorado: 
 
  a). Profesorado adscrito a áreas de conocimiento relacionadas con las 

diferentes materias del Plan de Estudios del Grado de Ingeniería Geológica 
actualmente en activo, y por tanto disponible en alguno de los Departamentos e 
Institutos Universitarios de la Universidad de La Laguna. 

 



 
 
 

 

  b). Profesorado adscrito a áreas de conocimiento relacionadas con algunas 
materias del Plan de Estudios del Grado de Ingeniería Geológica que no se 
encuentran actualmente en activo en ninguno de los Departamentos e Institutos 
Universitarios de la Universidad  de La Laguna. 

 
 
 -Personal académico disponible: 
 
   A fecha de hoy cuando se están empezando a elaborar los futuros 

grados que sucederán a las antiguas titulaciones, no pueden existir datos reales de 
personal académico disponible, dado que las dedicaciones docentes del personal 
docente actual de la Universidad de La Laguna sufrirán en el futuro numerosas 
modificaciones, que, en algunas áreas de conocimiento serán, posiblemente al alza.  
Sin embargo, es preciso hacer constar, teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, 
que existe un buen número de profesorado adscrito a áreas de conocimiento 
relacionadas con las diferentes materias del Plan de Estudios del Grado de Ingeniería 
Geológica actualmente en activo, y por tanto disponible en alguno de los 
Departamentos e Institutos Universitarios de la Universidad  de La Laguna.  

 
   De esta forma, actualmente existe en la Universidad de La Laguna un 

elenco de profesores con larga trayectoria profesional relacionada con la docencia en 
los principales bloques temáticos del Plan de Estudios del Título de Ingeniería 
Geológica, mencionados en el apartado 2.2 del presente informe: a) Ciencias básicas 
(Matemáticas, Física, Química, Geometría, etc.); b) Ciencias y técnicas aplicadas 
(Mecánica de Suelos y Rocas, Hidráulica, Hidrología, Estructuras, Técnicas 
Constructivas, Topografía, Cartografía, etc.), y c) en las disciplinas propias de la 
Geología (Petrología y Geoquímica, Cristalografía y Mineralogía, Paleontología), cuyas 
áreas de conocimiento y Departamentos en los que están encuadrados han apoyado y 
están dispuestos a contribuir en la impartición de este Título de Grado y que se 
mencionan a continuación: 

 
 Departamento de Análisis Matemático.  
Área de conocimiento: Análisis Matemático. 
 
Departamento de Astrofísica. 
Área de conocimiento: Astrofísica. 
 
Departamento de Biología Animal.  
Área de conocimiento: Paleontología. 
 
Departamento de Economía Aplicada.  
Área de conocimiento: Economía Aplicada. 
 
Departamento de Edafología y Geología. 
Áreas de conocimiento: Ciencia de los materiales e Ingeniería Metalúrgica y Petrología 
y Geoquímica. 
 
Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Computación. 
Áreas de conocimiento: Estadística e Investigación Operativa, Lenguaje y Sistemas 
Informáticos y Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. 
 
Departamento de Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería. 
Área de conocimiento: Expresión Gráfica en la Ingeniería. 
 
Departamento de Física Básica.  



 
 
 

 

Área de conocimiento: Física Aplicada. 
 
Departamento de Ingeniería de la Construcción.  
Áreas de conocimiento: Ingeniería de la Construcción y Mecánica de los Medios 
Continuos y Teoría de las Estructuras. 
 
Departamento de Química Inorgánica.  
Área de conocimiento: Química Inorgánica. 

 
 
 -Otros recursos humanos disponibles: 

 
 Se cuenta con la participación del Personal de Administración y Servicios de  la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial, así como el correspondiente a 
los distintos departamentos implicados en la titulación. Por otra parte, también 
participará  el  Personal del laboratorio de Obras Públicas de la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias. 

 
 -Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios: 
   

  Es, precisamente en algunas de las disciplinas propias de la Geología 
(Geodinamica Interna y Estratigrafía) de las que no se dispone actualmente en la 
Universidad de La Laguna  de profesorado especialista en estas áreas de conocimiento 
(Geodinámica Interna y Estratigrafía). Por todo ello para el desarrollo del Plan de 
Estudios de la Titulación será necesaria la contratación de un profesor del área de 
conocimiento de Geodinámica Interna y otro del área de conocimiento de Estratigrafía.  
 
-Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad: 

 
   La ULL, en estos momentos, está especialmente sensible a estos 

problemas para solucionar las barreras arquitectónicas y de otro tipo que aún queden 
en nuestras instalaciones. Además se velará por mantener la fracción de mujeres 
adecuada en el conjunto del profesorado. En cualquier caso, en todo momento será de 
aplicación obligada y preferente los criterios establecidos en la Ley 3/2007,de 22 de 
marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, así como  en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de 
diciembre (publicado en el BOE de 17 de diciembre de 2004), por el que se regula el 
acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con 
discapacidad. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 
 
 7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y 
 SERVICIOS DISPONIBLES: 

 
  Los recursos materiales y servicios de que se disponen son los que 
tienen la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial y los de los 
Departamentos implicados en la docencia. Éstos son: 
 
Departamento de Análisis Matemático. 
Departamento de Astrofísica. 
Departamento de Biología Animal. 
Departamento de Economía Aplicada. 
Departamento de Edafología y Geología. 
Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Computación. 
Departamento de Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería. 
Departamento de Física Básica. 
Departamento de Ingeniería de la Construcción. 
Departamento de Química Inorgánica. 
 

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

  Para la adecuación de las prácticas sería necesario equipar algunos 
laboratorios. Además, será necesaria la adquisición de material bibliográfico e 
informático para dotar la biblioteca de la Escuela y para mejorar los equipos 
informáticos. Para la realización de las prácticas de campo se necesitarían medios de 
transporte apropiados, ya que parte de ellas se habrían de realizar fuera de la isla de 
Tenerife. 
 

 



 
 
 

 

 
 
10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN. 
 
 
 10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
  

 La puesta en marcha de la titulación se realizaría de forma progresiva a partir 
de los tres años a contar desde la fecha  en que se haya aprobado su implantación en 
la Universidad de La Laguna por parte de las autoridades competentes. 

 
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, EN SU CASO, 
DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE 
ESTUDIO: 

 
  No ha lugar al ser nuevos estudios. 
 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL  
CORRESPONDIENTE TÍTULO PROPUESTO: 
 
 Ninguna. 

 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: INNOVACIÓN Y GESTIÓN EN RESTAURACIÓN 
FACULTAD/ESCUELA: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales/Escuela 
Universitaria de Ciencias Empresariales 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ:    NO: X 
NOMBRE/S: 
 
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. 
 
 
Iniciativa Institucional. Se encargará el estudio de viabilidad a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales y a la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
FACULTAD/ESCUELA:  
RAMA DEL CONOCIMIENTO: CIENCIAS DE LA SALUD/CIENCIAS 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ:    NO: X 
NOMBRE/S: 
 
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) 
 
 
Propuesta Institucional. Estudio de viabilidad encargado a las Facultades de Física y Medicina. 
 
  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Podología 
FACULTAD/ESCUELA: Medicina/Enfermería 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ:    NO: X 
NOMBRE/S: 
 
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) 
 
 
Iniciativa Institucional. Estudio de viabilidad encargado a la Facultad de Medicina y la Escuela 
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Publicidad y Relaciones Públicas 
FACULTAD/ESCUELA: Facultad de Ciencias de la Información 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ:    NO: X 
NOMBRE/S: 
 
CURSO DE IMPLANTACIÓN:    2009-2010       2010-2011 X 
 
POSIBLES TÍTULOS DE POSGRADO (MÁSTERS): 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN: 
 
En la Sociedad de la Información, la Publicidad y las Relaciones Públicas se instauran como 
disciplinas, con diferencias, pero íntimamente relacionadas, de gran importancia en el ámbito 
del conocimiento de las Ciencias de la Comunicación. Sus  contenidos temáticos están 
orientados al papel impulsor que ejerce la publicidad en la relación mercantil que se establece 
entre la estructura empresarial e industrial y los distintos segmentos de la población, y es 
fundamental que los profesionales de este sector cuenten con una formación en estrategias 
comunicativas específicas, de grado superior, por lo que la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad de La Laguna estima que ha de fundamentar la propuesta de su 
implantación en su centro.  
 En la comunicación de mensajes de publicidad y relaciones públicas es imprescindible 
contar con estrategias y técnicas muy específicas, en las que opere la combinación de 
lenguajes persuasivos. Por ello, la formación en creatividad, motivación y métodos del 
pensamiento creador precisan de estudios en profundidad de las diferencias de los discursos, y 
de las técnicas que permitan la interrelación y la función adecuada entre los objetivos de los 
emisores y el efecto en los receptores. Además, se requiere un amplio conocimiento de la ética 
y deontología profesional, así como de su ordenamiento jurídico, que solo puede ser adquirido 
a través de los estudios de grado, dada la repercusión e influencia determinante que ejercen 
entre la opinión pública la publicidad (principalmente en la actividad comercial) y las relaciones 
públicas (en poner en conocimiento de la sociedad los mensajes de empresas y entidades). 
 Con respecto a la comunicación institucional y empresarial, existe cada vez una mayor 
demanda de profesionales especializados. Por esta razón, una comunidad que cuente con 
profesionales preparados en este ámbito de la comunicación puede incrementar sensiblemente 
sus potencialidades de iniciativa empresarial y contribuir decisivamente a su desarrollo. 
 Canarias,  con un sector turístico siempre innovador y que ha de afrontar en un futuro 
inmediato la competitividad de unos mercados cercanos (África) y en pleno desarrollo, necesita 
apostar necesariamente por la promoción de sus propios recursos. Por ello es imprescindible la 
formación universitaria especializada que pueda aportar el conocimiento académico con el fin 
de situar a nuestra Comunidad en el lugar que le corresponde  en este ámbito. 
 Además,  es la Comunidad  Autónoma con mayor número de canales de televisión, en 
proporción a sus habitantes, de todo el país. Muchos de estos canales se dirigen a los turistas 
y residentes extranjeros, las empresas canarias utilizan las agencias de publicidad para situar y 
dar a conocer sus productos  en estos mismos canales, teniendo en cuenta criterios 
económicos y, por lo tanto, competir con productos de mayor difusión procedentes de la 
Península y  el extranjero.  



 
 
 

 

 Gracias a estos canales se ha multiplicado el número de agencias publicitarias 
permitiendo al empresariado canario competir en igualdad de condiciones con productos de 
alta calidad, pero  debido a las dimensiones del mercado sólo se consumen en las islas.  Esta 
oferta va exigir una demanda de mano de obra cualificada. El propio Gobierno  de Canarias ha 
reconocido la falta de cualificación en este sector al que considera uno de los de mayor 
proyección de todo el Archipiélago. 
 Hemos de destacar los evidentes errores que existen en algunas promociones 
publicitarias  en el mundo de la cinematografía internacional. Las campañas puntuales en el 
marco en que se han establecido tienen un resultado muy pobre por la falta de profesionales 
especializados. 
 La existencia en Canarias de la  Film Commission, organismo que trata de promocionar 
las Islas como plató para el cine y la publicidad y, a su vez, servir de punto contacto entre 
empresas publicitarias y de comunicación extranjeras con los recursos técnicos y humanos del 
Archipiélago, hace que sea necesario que existan profesionales de la publicidad y la 
comunicación institucional y empresarial con el fin canalizar y establecer puntos de encuentro y 
de relación  entre el ámbito político y económico. 
 Las agencias de publicidad, las productoras especializadas en este sector, las 
empresas de comunicación y los gabinetes de comunicación solicitan cada vez con mayor 
insistencia personal especializado. Todo ello  justifica sobradamente la implantación del título 
de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas  en la Facultad de Ciencias de la Información de 
la ULL. 
 
2. OBJETIVOS 
 
Perfil profesional 
  La titulación de Publicidad y Relaciones Públicas debe estar diseñada a partir de los perfiles  
básicos siguientes: 
 
 -Director/a de comunicación, investigador/a y  consultor/a estratégico en publicidad y 
relaciones públicas. 
-Investigadores/as, planificadores/as y compradores de medios. 
-Creativo/a y diseñador/a. 
-Gestor/a de comunicación corporativa. 
 
Objetivos generales 
   En la consideración de los objetivos generales de estos estudios es necesario partir de dos 
ideas fundamentales: cada vez existe una mayor demanda de profesionales en el campo de la 
publicidad y las relaciones públicas y cada vez se exigen mayores cotas de preparación y 
calidad.  En función de esto, los objetivos fundamentales deben ser los siguientes: 
 
    -Poder cumplir con las expectativas de demanda de estos profesionales, tanto en el ámbito 
institucional como empresarial. 
   -Ofrecer una  formación, tanto teórica como práctica,  completa  y de calidad. 
   -Conseguir que esa formación permita a los futuros profesionales afrontar con eficacia los 
retos actuales y futuros en estos ámbitos de la comunicación.  
        
Conocimientos y competencias específicas 
Conocimientos: 
-Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas y de sus procesos 
y estructuras organizativas. 
-Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de gestión en las empresas de comunicación. 
-Estudio del departamento de comunicación dentro de las empresas e instituciones y de las 
habilidades técnicas necesarias para su dirección.  



 
 
 

 

-Conocimiento de las técnicas de investigación y análisis de la naturaleza e interrelaciones 
entre los sujetos de la comunicación publicitaria: creativos, empresas, instituciones, agencias 
de publicidad y de relaciones públicas, medios, tipologías y problemáticas. 
-Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios: sus características, tipología y 
problemática. 
-Estudio de los procesos de investigación e interrelaciones entre los sujetos de las actividades 
publicitarias. Desarrolla los fundamentos conceptuales de la dirección estratégica aplicados a la 
comunicación por objetivos para,  desde un planteamiento metodológico, asistir a los 
operadores que tienen que tomar decisiones de búsqueda de la eficacia comunicativa. 
-Análisis e investigación de audiencia. Motivaciones y marketing. Análisis y selección de 
soportes y medios  para la planificación de la difusión publicitaria. Compra de los mismos. 
-Estudios de los métodos y técnicas de marketing específicas para la toma de decisiones en las 
áreas de comunicación en general y de publicidad y relaciones públicas, en las empresas e 
instituciones. 
-Conocimiento de los métodos del pensamiento creador y su aplicación  en el proceso de 
comunicación publicitaria: escuelas, métodos y técnicas. 
-Conocimiento de los procesos de elaboración de los mensajes publicitarios: métodos, técnicas 
creativas y los sistemas de análisis de las campañas. 
-Conocimiento teórico-práctico de los elementos, formas y procesos de los lenguajes 
publicitarios y de otras formas de comunicación, utilizando para ello las lenguas oficiales del 
Estado y las extranjeras, especialmente la inglesa. 
-Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la creación y realización de mensajes 
publicitarios en los distintos soportes y medios de comunicación. 
-Conocimiento  de la ética y deontología profesional de la publicidad y de las relaciones 
públicas así como de su ordenamiento jurídico, que afecta tanto a la práctica y a la conducta  
ética que debe presidir el quehacer del profesional. 
-Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales y estéticos que inciden en las 
transformaciones de los elementos, formas y procesos de la comunicación publicitaria. 
-Conocimiento de los procesos psicológicos básicos en la comunicación y en el consumidor y 
modelos psicológicos específicos desarrollados para la comunicación y la persuasión. 
-Conocimiento y estudio de los procesos psicosociales, cognitivos y emocionales de la 
comunicación. 
-Conocimiento y estudio de los procesos de marketing relacional y sus técnicas específicas: 
posicionamiento, segmentación,  procedimientos y análisis y medición de la eficacia, entre 
otros. 
-Conocimiento, análisis y desarrollo de técnicas de comunicación, de investigación motivacional 
y de evaluación de los efectos psicosociales de la comunicación social. 
-Conocimiento de la gestión de las  áreas funcionales de la comunicación publicitaria, de las 
relaciones públicas y corporativas en las empresas públicas y privadas. 
-Conocimiento y análisis económico y social de las empresas de publicidad y relaciones 
públicas: aspectos jurídicos fiscales y de relacionas laborales. Su relación con el mercado. 
Financiación y sistemas de información. Conocimiento de la comunicación específica de los 
mercados y productos financieros. 
-Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las políticas de 
comunicación persuasiva  en las instituciones y empresas públicas y privadas, estudiando la 
metodología necesaria  para analizar el estado corporativo, evaluando mediante auditoría y 
diseñar una estrategia específica. 
-Conocimiento  del ordenamiento jurídico de la comunicación publicitaria y de las relaciones 
públicas. 
 
Competencias profesionales 
-Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se encarguen de la atención al 
cliente de la agencia, asistiéndole de manera continuada antes, durante y después de la 
realización de sus acciones de comunicación, prestando asesoramiento en temas de 
comunicación y marketing. 



 
 
 

 

-Capacidad y habilidad para responsabilizarse del área de comunicación de un organismo o 
empresa. Su labor se centra en establecer los contactos con los diferentes públicos, tanto 
internos como externos, así como de la planificación, control y gestión del plan de 
comunicación anual. 
-Capacidad y habilidad para establecer el plan de comunicación: fijar los objetivos de 
comunicación, definir el público objetivo, plantear las estrategias y control del presupuesto de 
comunicación. 
-Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la profesión, y la docencia prestando 
asesoramiento a agencias de comunicación o a sus clientes en materias vinculadas con la 
comunicación en cualquiera de sus formas. 
-Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida y competente 
entre el anunciante y la agencia, analizando las características funcionales de la campaña y su 
desarrollo operativo. 
-Capacidad y habilidad para ejercer funciones que desarrolla el departamento de medios de 
una agencia y en mayor medida las denominadas centrales de medios. 
-Capacidad para definir y gestionar los presupuestos de comunicación para la correcta 
imputación de sus costes. 
-Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. Sus principales funciones abarcan 
la realización de piezas publicitarias básicas y la supervisión de su producción definitiva. 
-Capacidad  y habilidad para la creación y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, 
símbolos o textos. 
-Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la gestión estratégica de la imagen 
corporativa de una empresa. 
-Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los activos intangibles de 
la empresa, añadiendo valor a sus productos y servicios reforzando la reputación de la misma. 
-Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas, en los distintos 
medios o sistemas mediáticos combinados e interactivos (multimedia), especialmente para 
aplicarlas al mundo de la comunicación, con especial énfasis en la creación de nuevos 
soportes. 
 
Otras competencias 
 -Conocimientos fundamentales de comunicación que sirvan de soporte para la actividad. 
 
-Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos  que requieran recursos humanos y de 
cualquier otra naturaleza  
-Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio. 
-Conocimiento del entorno económico, psicosocial, cultural y demográfico. 
-Capacidad para la creatividad y la innovación. 
-Capacidad de adaptación a  los objetivos  organizacionales. 
 
 
6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Además de la docencia que se genere en los departamentos responsables de las asignaturas 
FB1 y FB2, la implantación de este título de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas 
precisaría de personal docente para cubrir los restantes 180 créditos de las materias 
específicas del Departamento de Ciencias de la Información. 
Si la docencia de los dos primeros cursos fuera común a los títulos de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas, sólo se precisaría la dotación de personal 
docente para las materias específicas del área (120 créditos). 



 
 
 

 

10. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Se cuenta con los recursos materiales y servicios de la Facultad. Para este título sería 
necesaria la dotación de, al menos, un aula de informática específica para la docencia propia 
de la titulación.  
 
 
10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
En el supuesto de que la implantación de esta titulación se estimase oportuna por las 
instancias competentes, se podría elaborar el anteproyecto de verificación del título durante el 
curso 2008-2009, y proceder a su implantación el curso siguiente. 
 



 
 
 

 

 
 
FICHA TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
NOMBRE TITULACIÓN DE GRADO: Terapia Ocupacional 
FACULTAD/ESCUELA: Psicología 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud 
 
TRANSFORMACIÓN DE UNA/S EXISTENTE/S:        SÍ:    NO: X 
NOMBRE/S: 
 
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. 
 
Iniciativa Institucional. Estudio de viabilidad encargado a las Facultades de Medicina y 
Farmacia. Posible integración de los actuales estudios de ciencia y tecnología de los alimentos. 
 
 
Iniciativa Institucional. El estudio de viabilidad se encargará a las Facultades de Psicología, 
Educación, Ciencias Políticas y Sociales, Medicina y la Escuela Universitaria de Enfermería y 
Fisioterapia. 
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