
ASPECTOS A SUBSANAR MEMORIA MASTER UNIVERSITARIO CULTIVOS MARINOS 
 
 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
El título se configura con 120 ECTS en un único itinerario, teniendo el alumno que realizar la 
totalidad de la formación ofertada. En consecuencia, no procede la identificación de una 
especialidad (“cultivos marinos”) asociada a la realización de la mitad del programa formativo 
(60 ECTS) y que tiene la misma denominación que el propio título (“cultivos marinos”). Se debe 
eliminar la especialidad propuesta. 
Alegaciones 
Se ha eliminado la especialidad 
 
 
CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 
En el apartado de justificación del título se alude repetidamente a su carácter “interuniversitario” 
y a la participación en su organización de entidades diferentes de la Universidad proponente 
(como el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos). Dado que no se 
trata de un título interuniversitario, se deben eliminar dichas referencias de la memoria. 
Alegaciones 
Se han eliminado dichas referencias en la memoria. 
 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Según la información que se aporta en el plan de estudios, este máster no es interuniversitario, 
por tal motivo se tiene que aclarar las referencias que se hacen dentro de Sistemas de 
Información Previo a: “La propuesta de título que se presenta, prevé la utilización de los 
mismos mecanismos con los que cuenta cada una de las universidades participantes para las 
titulaciones actuales,…”. 
Alegaciones 
Se ha corregido y se hace referencia a los mecanismos de la ULPGC, que es la 
universidad que propone e imparte el título, quedando la redacción de la siguiente 
manera: “La propuesta de título que se presenta prevé la utilización de los mismos 
mecanismos con los que cuenta la ULPGC para las titulaciones actuales, que tienen por objeto 
hacer llegar información básica y complementaria a los posibles alumnos de nuevo ingreso.” 
 
Dado que se utiliza el inglés como idioma de impartición del título, se debe incluir entre los 
criterios de admisión el conocimiento de dicho idioma a un nivel B2. 
Alegaciones 
El nivel de inglés requerido para acceder al máster se había definido en el apartado 
“Descripción del Título (1.1 Datos Básicos del Título)” como un nivel medio. Se ha 
especificado, en esta revisión, nivel B1. Se ha definido, también, en los apartados: 2.2, 
en el último párrafo: “Aunque el idioma oficial es el castellano, algunas conferencias 
externas, bibliografía y exposición de trabajos se realizarán en otro idioma de la EU, 
preferiblemente en inglés (nivel B1)”; y  4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión, 
quedando la redacción del primer párrafo: El Máster universitario en Cultivos Marinos está 
especialmente recomendado para alumnos que provienen de Grados o Licenciaturas de 
carácter científico, y que posean conocimientos básicos de Física, Biología, Veterinaria, 
Ingeniería, Empresariales y Ciencias del mar, así como un nivel medio de inglés B1. 
 
 
Se deben clarificar los criterios de admisión de los estudiantes, en particular la ponderación de 
las titulaciones de acceso y el denominado “dedicación al máster”. 
Alegaciones 
Se han clarificado los criterios en el apartado “Descripción del protocolo de selección de 
estudiantes”, mediante la tabla 4.3 que incluye ambos aspectos: Dedicación al máster y 
Preferencia de las titulaciones de acceso.  
 
Se ha detectado que se han realizado cambios en la memoria en lo referente al reconocimiento 
de créditos por experiencia laboral y profesional que no han sido solicitados como 
modificaciones, a través del formulario de solicitudes de la aplicación de oficialización de 
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títulos. Se debe cumplimentar el formulario de modificación especificando exactamente en cada 
criterio lo que ha sido modificado, tanto para adaptarse a la nueva aplicación como a la nueva 
legislación. No obstante, se deben aportar y reflejar en la memoria las siguientes cuestiones 
relacionadas con la propuesta de reconocimiento de créditos por experiencia profesional o 
laboral: 1) parte del plan de estudios afectada por el reconocimiento, 2) Definición del tipo de 
experiencia profesional que podrá ser reconocida y 3) justificar dicho reconocimiento en 
términos de competencias ya que el perfil de egresados ha de ser el mismo. 
 
Alegaciones 
Se ha corregido, en la tabla 4.3., el reconocimiento de créditos en títulos propios y por 
acreditación de experiencia laboral y profesional, quedando en 0 créditos objeto de 
reconocimiento al representar un error cometido en la cumplimentación del aplicativo. 
Se ha incluido el Sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos según 
reglamentación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se declara esta 
información en las modificaciones. 
 
Además de los cambios solicitados por ANECA, se ha detectado que, en el apartado 4.1, 
el reglamento de acceso y admisión mencionado, de 2003, era obsoleto y no está en 
vigor, por lo que se ha procedido a corregirlo, citando el reglamento vigente (2010) para 
Titulaciones Oficiales creadas en aplicación del Real Decreto 1393/2007 de 29 de 
octubre. 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Se deben incluir en la memoria las líneas de investigación en que se desarrollarán los trabajos 
de fin de máster, o, al menos, las temáticas que serán ofertadas para su realización, lo que 
podrá hacerse bien en el apartado 5 de la memoria o bien en el 6 describiendo con mayor 
detalle la experiencia investigadora del personal académico del título. 
 
Alegaciones 
Se han incluido las líneas de investigación en el apartado 5.1, con el siguiente texto: 
Las líneas de investigación, en acuicultura, en las que los alumnos podrán desarrollar sus 
trabajos de fin de máster son:  

Gestión de reproductores y control de la reproducción 
Cultivo larvario para mejorar la calidad del alevín 
Especies de rápido crecimiento. 
Programas de selección genética 
 Marcadores moleculares en acuicultura. 
Materias primas, formulación y requerimientos nutricionales de peces. 
Calidad del producto final y seguridad del consumidor. 
Programación nutricional y rendimiento de la progenie. 
Bienestar e índices de estrés en peces. 
Salud animal: diagnosis y prevención. 
Tecnología de cultivo de cefalópodos. 
Acuariología 
Cultivo de abalón y moluscos bivalvos. 
 
 
Se deben incluir las actividades formativas y los sistemas de evaluación de las materias. 
 
Alegaciones 
Se han incluido los sistemas de evaluación (5.4.) y su asignación a diferentes las 
materias (5.5.1.8) que forman parte del plan de estudios del Máster Universitario en 
Cultivos Marinos 
 
Además, se han corregido las observaciones (5.5.1.4.) 
Se ha corregido un error detectado en el apartado 5.3, donde se hace referencia al 
Máster en Gestión Costera y debe citarse el Máster Universitario en Cultivos Marinos. 
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CRITERIO 8. RESULTADOS PREVISTOS 
Se debe revisar la descripción del indicador “tasa de graduación”, pues no es factible que un 
título de 120 ECTS pueda ser finalizado en un año académico. 
Alegaciones 
Se ha corregido la definición de la tasa de graduación, que, efectivamente, no era 
correcta.  

- Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes matriculados por primera vez en 
el curso académico y que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan 
de estudios + 1 año académico. 

Además, se ha corregido, también, la tasa de éxito, en la que se ha detectado un error: 
- Tasa de éxito: relación porcentual entre el número total de créditos ECTS 

superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado 
de un estudio y el número total de créditos ordinarios presentados por los 
mismos. 

Se ha añadido el indicador tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total 
de créditos ECTS superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el 
alumnado de un estudio y el número total de créditos ordinarios matriculados por los 
mismos. 
 
Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de 
mejorar el plan de estudios. 
 
RECOMENDACIONES 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se recomienda actualizar la información que se incluye en la página 
http://www.webs.ulpgc.es/erasmus/movilidad/bienvenida/ pues alude a actos de bienvenida 
realizados hace más de 5 años. 
Alegaciones 
Se han incluido en la memoria los siguientes párrafos con enlaces actualizados: 

Se realizan Jornadas de acogida de estudiantes extranjeros. Los alumnos tienen 
una serie de actividades organizadas por la propia universidad: 
http://www.movilidad.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=339&Itemi
d=470 
Toda la información se puede encontrar en la web de movilidad de la ULPGC: 
http://www.movilidad.ulpgc.es/ 

 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
En la descripción de los mecanismos de coordinación del Máster se alude a instituciones que 
aparentemente no participan en el título. Se recomienda eliminar de la memoria dichas 
referencias o justificar la participación de dichas instituciones. 
Alegaciones 
Se ha eliminado la referencia a dichas instituciones.  
 
 
CRITERIO 8. RESULTADOS PREVISTOS 
El procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje debe consistir 
en algo más que en observar las tasas propuestas. Se recomienda ampliar los medios que se 
utilizarán en dicho procedimiento. 
Alegaciones 
Se ha modificado el apartado 8.3 Progreso y resultados de aprendizaje, explicando que 
la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) ha puesto 
en marcha un Programa de Seguimiento de los títulos en las Universidades de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. La Facultad de Ciencias del Mar, de acuerdo a dicho 
Programa de Seguimiento de los títulos, analiza, anualmente, los resultados del 
desarrollo y la evaluación del aprendizaje, los resultados de movilidad y de las acciones 
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de captación, la inserción laboral y los resultados de la satisfacción de los grupos de 
interés, así como cualquier otro resultado que pueda afectar a la mejora de sus 
titulaciones. Para ello, a través del Sistema de Garantía de Calidad (SGC), la facultad se 
dota de procedimientos que le permiten garantizar la medición y el análisis de los 
resultados para la toma de decisiones y realización de acciones correctivas dirigidas 
hacia la mejora de la calidad de las enseñanzas. En la memoria se han mencionado 
dichos procedimientos. 
 
 
CRITERIO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
Se recomienda que en el calendario de implantación se incluya la fecha en la que se implantó 
el plan de estudios que quedó verificado (conforme al RD 1393/2007) por el procedimiento 
abreviado, año 2009. 
Alegaciones 
Se ha corregido este error, indicando que el título verificado se implantó en el curso 
2009-2010. 
 
También se recomienda eliminar del cronograma de impartición la descripción del denominado 
“Programa del curso de especialización de postgrado”. 
Alegaciones 
Se ha eliminado la descripción del “Programa del curso de especialización de 
postgrado”. 
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En virtud de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, 
así como de la Ley 12/2007, toda referencia a personas o colectivos incluida en esta 
Memoria y cuyo género sea masculino, está haciendo referencia al género gramatical 
neutro, incluyendo por tanto, la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres. 

Según lo dispuesto en el Artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, todos los órganos colegiados con competencias decisorias mencionados 
en esta Memoria deberán respetar en su composición el principio de presencia equilibrada 
de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas. 
Análogamente, se garantizará dicho principio en el nombramiento y designación de los 
cargos de responsabilidad inherentes a los mismos. 

2. Justificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Interés académico, científico o profesional del mismo. 
 

La Acuicultura constituye la producción de alimento que más ha crecido en los últimos 30 años 
y en la actualidad se trata de una actividad consolidada capaz de abastecer la creciente 
demanda de productos pesqueros, frente al estancamiento de las capturas por pesquerías 
desde finales de los 80. En el año 2011 la producción mundial de la Acuicultura alcanzó los 67 
millones de Tm. Así, la mitad de los productos acuáticos destinados al consumo humano, y 
hasta el 90% en especies como salmones, carpas y ostras, el 70% en mejillones y el 25% en 
langostinos o camarones, provienen de la Acuicultura. Europa es la tercera región geográfica 
productora después de Asia, estando especializada en el cultivo de moluscos y de peces tanto 
marinos como de aguas continentales. España es el segundo país productor en Europa, detrás 
de Noruega, es el quinto país productor de moluscos a nivel mundial y uno de los principales 
productores de trucha, rodaballo, dorada y lubina.  

Este desarrollo exige una demanda continua de profesionales especializados en los diversos 
campos de esta actividad, que el Máster Universitario en Cultivos Marinos viene formando en 
los últimos años. Anteriormente, desde 1998 hasta la implementación de este Máster 
Universitario de carácter oficial, la ULPGC venía ofertando un título propio de Máster 
Internacional en Acuicultura, organizado conjuntamente con el Instituto Canario de Ciencias 
Marinas (ICCM) y el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos 
(CIHEAM), a través del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ). 

El título original de Máster Universitario en Cultivos Marinos recibió informe favorable como 
programa oficial de posgrado de acuerdo con los R.D: 56/2005 de 21 de enero y R.D. 
1509/2005 de 16 de diciembre y publicado en BOC., 116, 16 de junio de 2006. Habiendo sido 
aprobado anteriormente por Consejo de Gobierno de la ULPGC y por el Consejo Social de la 
ULPGC. El Máster Universitario en Cultivos Marinos se implantó en el curso académico 2007-
2008. Fue aprobado por decreto 27/ 2007 de 5 de febrero y publicado en el BOC nº 34 del 15 
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de febrero de 2007. Se verificó (VERIFICA ABREVIADO) por la ANECA con fecha 13 de mayo de 
2009 al adecuarse a las revisiones del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y que se 
ajustaba a lo dispuesto en la Resolución de 28 de octubre de 2008 de la Dirección General de 
Universidades, que se encontraba dentro del apartado 1 de los establecidos para el trámite de 
procedimiento abreviado en la mencionada resolución y que era coherente con la 
denominación del título propuesto. Ofrece un programa internacional sobre los principios de 
la Acuicultura, las técnicas de cultivo de las especies más representativas y las diferentes áreas 
de estudio que apoyan esta actividad: Nutrición, Patología, Genética, Reproducción, Ingeniería, 
Economía y Medio Ambiente, aunando los esfuerzos de tres instituciones organizadoras con 
amplia experiencia en este campo. Con más de 40 profesores especialistas en Acuicultura, 
provenientes de diversos países y alumnos con origen en los cinco continentes, el Máster 
constituye una intensa experiencia personal y profesional con un marcado carácter 
internacional.  

Las Islas Canarias constituyen una plataforma ideal para el cultivo de organismos marinos 
debido a su gran superficie costera y a la estabilidad térmica de sus aguas. La Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, inmersa en el desarrollo social, económico y cultural de su 
entorno, no ha sido ajena a ello y ha tenido la sensibilidad necesaria para potenciar la 
diversificación de la actividad económica de nuestro archipiélago a través de la Acuicultura. En 
este sentido, la Universidad ha establecido grupos de investigación interdisciplinarios y 
competitivos y con una gran capacidad formadora, como el Grupo de Investigación en 
Acuicultura (GIA). Dichos grupos disponen de unas instalaciones excelentes, laboratorios 
universitarios bien equipados e instalaciones de cultivo (intensivo y semi-intensivo), para el 
desarrollo de líneas de investigación y han tejido un entramado de relaciones administrativas y 
de investigación con instituciones públicas y privadas, empresas y asociaciones regionales, 
nacionales e internacionales, constituyendo una plataforma ideal desde la cual se pueden 
impartir cursos especializados de máxima calidad en el área de acuicultura. 

Dentro de este contexto, es de destacar que nuestra Universidad, durante todos estos años, ha 
sido solicitada para formar estudiantes en Acuicultura. Así, la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha recibido y formado estudiantes de América Latina (Méjico, Brasil, Uruguay, 
Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guatemala y Perú) y del área Mediterránea y Europa 
(Marruecos, Egipto, Palestina, Albania, Argelia, Túnez, Turquía, Italia, Portugal, Bélgica y 
Alemania), en diferentes cursos de doctorado y a través del Máster Internacional en 
Acuicultura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

El Máster Universitario en Cultivos Marinos está coordinado por el Grupo de Investigación en 
Acuicultura (GIA) (www.giaqua.org), que está formado por profesores e investigadores de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Canario de Ciencias Marinas del 
Gobierno Autónomo de Canarias. Este grupo con más de veinte años de experiencia en 
investigación y docencia en Acuicultura, posee instalaciones con aproximadamente 2.500 m2 
dedicados al cultivo integral de algas, moluscos, crustáceos y peces marinos y 500 m2 de 
laboratorios de Nutrición, Histología, Genética, Reproducción, Patología y Taller de Elaboración 
de Piensos. Habiendo liderado más de 80 proyectos de investigación en Acuicultura en 
colaboración con más de 30 grupos de diversos países y asesorado a más de 30 empresas del 
sector a través de convenios de colaboración, la experiencia docente e investigadora de este 
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Grupo, sus relaciones internacionales y empresariales, y la idoneidad de sus instalaciones 
garantizan la calidad al programa propuesto.  

El Máster Universitario en Cultivos Marinos proviene del programa de doctorado Acuicultura: 
producción controlada de animales acuáticos con Mención de calidad y sus objetivos se 
enmarcan dentro de los objetivos de investigación prioritarios del Plan Canario de I+D+I y de 
los Planes Nacionales dentro del programa de la Junta Asesora de Cultivos Marinos 
(JACUMAR)  

El Título de Máster Universitario en Cultivos Marinos que se propone, se ha diseñado de forma 
que garantice a los alumnos la consecución de unos logros y capacidades acordes con las 
expectativas enunciadas en los descriptores de Dublín (2002).  

El objetivo general del programa es proporcionar una especialización en acuicultura que 
permita a los alumnos ser competitivos en el ámbito científico y laboral, mediante:  

• Un contenido actualizado de las bases tecnológicas y científicas más innovadoras que apoyan 
el desarrollo de la Acuicultura.  

• Una particular atención a las técnicas de producción comercial de las especies más 
relevantes a nivel mundial, con especial énfasis en las especies mediterráneas.  

Se trata de un periodo formativo de inicio a la investigación  

El perfil del egresado/da del Máster Interuniversitario en Cultivos Marinos es el de un 
profesional altamente comprometido con la sociedad y la naturaleza, con base científica, con 
un alto grado de multi-interdisciplinariedad en su formación, con capacidad de relación y 
discusión con especialistas de diversa procedencia profesional, con capacidad de síntesis y de 
identificación de interrelaciones entre circunstancias que rodean a problemas concretos 
relacionados con la acuicultura. Por tanto, el máster está concebido para que sus egresados 
desarrollen su actividad profesional y de investigación, asesoramiento en administraciones, 
organismos y empresas, tanto públicas como privadas, dedicadas a la I+D+i, en el ámbito de la 
acuicultura, como se deduce de las competencias que se derivan del título. A este respecto, 
incrementar y extender los estudios de grado de Ciencias del Mar y afines a través de una 
enseñanza de calidad con el fin de mantener e incluso superar la elevada tasa de doctores y 
expertos que esta disciplina ha generado durante los últimos 20 años en Canarias y que 
demandarán los futuros centros de investigación nacionales e internacionales. 

Desde el punto de vista académico, la propuesta de Máster Interuniversitario en Cultivos 
Marinos está basada en la existencia de másteres internacionales en Acuicultura y cultivos 
marinos anteriores en esta universidad y algunas de las instituciones que participan de este 
nuevo master solicitado. 
El Máster generará un alumnado altamente cualificado capaz de llevar a cabo cualquier tarea 
en una empresa de acuicultura, y así mismo estará preparado para la realización de programas 
de doctorado, lo que fortalecerá la colaboración, el intercambio y el desarrollo de los grupos 
de investigación y la empresa. 
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Otra cuestión que se considera esencial en la propuesta, es la intensificación de la docencia 
práctica, que supone más del 50 % de las actividades que deben desarrollar los alumnos. En 
este sentido, todas las asignaturas tienen una importante carga práctica, basadas en la 
realización de prácticas de laboratorio de alto nivel, tratamiento de la información mediante 
análisis de datos y programación, estudio de casos prácticos, etc. La docencia práctica en el 
máster, además de ser las actividades más demandadas por los alumnos que lo cursan, se 
considera fundamental para potenciar el grado de comprensión de los contenidos teóricos, el 
trabajo autónomo del alumno y su capacidad de resolución de problemas una vez egresen. 

Aunque el idioma oficial es el castellano, algunas conferencias externas, bibliografía y 
exposición de trabajos se pueden realizar en otro idioma de la EU, preferiblemente en inglés. 

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

El "Libro blanco de los estudios de Ciencias del Mar en España" (ANECA, 2003) realiza un 
profundo análisis de las titulaciones relacionadas con las Ciencias del Mar en Europa. En este 
documento se recoge la importancia de los estudios en Ciencias del Mar a nivel mundial. La 
UNESCO, tras recoger los resultados de encuestas internacionales, señaló en 1988 que 95 
centros de 44 países disponían de algún tipo de programa de enseñanza universitaria en 
Ciencias del Mar, muchos de los cuales ubicados en los países de la Unión Europea. 

Diferentes instituciones de EEES, (Italia, Reino Unido, Holanda, Francia, Grecia, Irlanda, 
Portugal y Noruega) indican muy claramente que en los últimos años existe una tendencia al 
desarrollo de un modelo de estudios de Ciencias del Mar con un Grado generalista, seguido de 
un Posgrado, de carácter multi e interdisciplinar, por completo en consonancia con los nuevos 
proyectos que actualmente se están desarrollando en Italia (Pisa, Génova), Francia (Marsella), 
Alemania (Oldenburg, Hamburgo) y Grecia (Universidad del Egeo), o en países donde ya 
existen titulaciones de estas características Portugal (Faro), Reino Unido (Southampton y 
Bangor) e Irlanda (Galway). Esta misma idea es compartida por los autores del "Libro Blanco" 
de la ANECA. Así mismo, en la Declaración de Galway se resalta el interés estratégico que para 
la Unión Europea tienen los estudios de posgrado que fomenten la investigación en Ciencia y 
Tecnología Marina, para el desarrollo económico y social de la UE, según postula la “Agenda de 
Lisboa” de 2001. 

El Máster Interuniversitario en Cultivos Marinos supone la continuación natural de los estudios 
de Grado en Ciencias del Mar, aunque también es adecuado para otros graduados que 
procedan de otras ramas científicas (veterinaria, ciencias ambientales, biología, química, física 
e ingeniería fundamentalmente). 

Existe, a nivel nacional, desde 1988, un máster Internacional en Acuicultura ofertado por la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (como título propio). En el desarrollo de su 
programación, actualmente en su quinta edición, intervienen diferentes grupos especializados 
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en acuicultura, tanto de nuestra Universidad como de otros centros de Investigación y 
universidades nacionales y extranjeras.  

Esta propuesta de Máster Universitario en Cultivos Marinos como título oficial, como ya se 
indicó, se implantó en el curso académico 2007-2008. Fue aprobado por decreto 27/ 2007 de 5 
de febrero y publicado en el BOC nº 34 del 15 de febrero de 2007. Se verificó (VERIFICA 
ABREVIADO) por la ANECA con fecha 13 de Mayo de 2009 al adecuarse a las revisiones del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y que se ajustaba a lo dispuesto en la Resolución de 28 
de octubre de 2008 de la Dirección General de Universidades, que se encontraba dentro del 
apartado 1 de los establecidos para el trámite de procedimiento abreviado en la mencionada 
resolución y que era coherente con la denominación del título propuesto, viene a consolidar el 
anterior título propio. Este fue el primer máster de 120 créditos impartido en esta disciplina en 
España, siendo el único que mantiene estas características. El otro título es el ofertado por la 
Universidad de Barcelona. La gran distancia geográfica entre las universidades, así como las 
características específicas que poseen cada una de sus zonas marinas, hacen viable la 
compatibilidad de estos títulos.  

A nivel internacional existe un máster de Acuicultura en la Universidad de Stirling, con una 
gran experiencia pero que se diferencia de este en que está centrado en especies de aguas 
frías, es impartido en idioma inglés y no cuenta con profesores que no pertenezcan a la 
Universidad de Stirling. De características similares a este máster organizado por esta 
universidad británica es el organizado por la Universidad de Wageningen en Holanda, y por 
tanto se diferencia de esta propuesta en los mismos puntos. 

Otros programas de Acuicultura se imparten en Japón (en japonés e inglés) y Australia. 
 

 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración 

del plan de estudios. 
 

Para la elaboración del Plan de Estudios del Máster Universitario en Cultivos Marinos se siguió 
el procedimiento señalado en la Normativa para la Elaboración de los Nuevos Títulos, recogida 
en el Reglamento de Títulos Oficiales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así 
como el resto de reglamentos vigentes propios de la Universidad. 
Con el fin de adecuar el título a los descriptores de Dublín, el programa de este máster fue 
realizado por un grupo de profesores e investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Instituto Canario de Ciencias Marinas (ICCM) y del Instituto Agronómico Mediterráneo 
de Zaragoza. Para ello se realizaron videoconferencias y reuniones entre los distintos 
estamentos involucrados. 
Las personas que más directamente se involucraron en la elaboración de este título fueron:  

• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: Mª Soledad Izquierdo López (CU); José 
Manuel Vergara Martín (TU), Carmen Mª Hernández Cruz (TU), Fernando Real 
Valcárcel (CU), Juan Manuel Afonso López (TU), Carmelo León González (CU). 

• Instituto Canario de Ciencias Marinas: Hipólito Fernández- Palacios Barber 
(coordinador programas de cultivos marinos) y Daniel Montero Vítores (Investigador 
Ramón y Cajal) 
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• Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, Bernardo Basurco de Lara 
(Investigador responsable área de acuicultura) 

• Universidad Autónoma de Barcelona: Lluis Tort Bartolet (TU) 

• Universidad de Santiago de Compostela: Luis Barja Pérez (CU) Alicia Toranzo (CU) y 
Carlos Pereira Dopazo (TU). 

• Universidad de Trondheim, Elin Kjorsvik (CU)  

• Empresas privadas: Grethe Rosenlund (investigador Nutreco ARC), José Luis Guersi 
Sauret (secretario de Asociación Canaria de empresas en Acuicultura), Agustín 
Fernández Vaquero (Director I+D, ProAqua Nutrición, S.A.), Enrique Haro (Jefe de 
producción de Tinamenor) y Albert Tacon (Investigador de Aquatic Faros Ltd)  

Este título recibió informe favorable como programa oficial de posgrado de acuerdo con los 
R.D: 56/2005 de 21 de enero y R.D. 1509/2005 de 16 de diciembre y publicado en BOC., 116, 
16 de junio de 2006. Habiendo sido aprobado anteriormente por Consejo de Gobierno de la 
ULPGC y por el Consejo Social de la ULPGC.  
El Máster Universitario en Cultivos Marinos se implantó en el curso académico 2007-2008. Fue 
aprobado por decreto 27/ 2007 de 5 de febrero y publicado en el BOC nº 34 del 15 de febrero 
de 2007. Se verificó (VERIFICA ABREVIADO) por la ANECA con fecha 13 de Mayo de 2009.  
 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración 

del plan de estudios 
 

El Máster Universitario en Cultivos Marinos procede del máster universitario en Acuicultura, 
que es título propio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En la elaboración del 
título se ha contado con el apoyo de aquellos investigadores de centros de trabajo externos 
implicados en el título propio de máster en Acuicultura. 

Siendo las instituciones más destacadas las siguientes: 
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de 
Trondheim, Centro Superior de Investigaciones Científicas de Castellón (CSIC), Nutreco ARC, 
Asociación Canaria de Empresas en Acuicultura, ProAqua Nutrición, S.A., Tinamenor, S.A. 
Aquatic Faros Ltd  
 
Paralelamente se creó un Comité Científico formado por:  
• Dr. B. BASURCO, Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, CIHEAM, España.  
• Dra. M. T. DINIS, Universidad de Algarve, Faro, Portugal.  
• Dr. A.F.M. EL-SAYED. Universidad de Alejandría. Egipto.  
• Dr. H. FERNÁNDEZ-PALACIOS, Instituto Canario de Ciencias Marinas, Telde. España.  
• Dra. M.S. IZQUIERDO, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España.  
• Dr. S. KAUSHIK. INRA, St. Pée-Sur-Nivelle, Francia.  
• Dr. A. TACON, Aquatic Farms Ltd, Hawaii, EE.UU.  
• Dra. C. M. HERNÁNDEZ-CRUZ, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España 
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