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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1. Antecedentes

En enero de 2013, la Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears inició la
tramitación de un título de Máster en Enseñanzas Artísticas en Diseño Responsable
en Entornos Turísticos (60 ECTS) con la redacción de una memoria para la solicitud de
verificación.

El plan de estudios fue evaluado por la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de las Illes Balears (AQUIB), con informe favorable y enviado al Consejo
Superior de Enseñanzas Artísticas, que también emitió informe favorable en su
reunión de 11 de mayo de 2017.

Posteriormente, se publicó la Orden ECD/592/2017, de 19 de mayo, por la que se
homologa el plan de estudios del título de Máster en Enseñanzas Artísticas en Diseño
Responsable en Entornos Turísticos de la Escuela Superior de Diseño de las Illes
Balears (BOE núm. 149, 23-06-2017).

Paralelamente a la tramitación del máster en ANECA, se realizó una prueba piloto en
colaboración con Universitat de les Illes Balears con un Máster en Diseño e
Intervención en Espacios Turísticos y Hoteleros (60 ECTS) como título propio de
posgrado, gestionado por la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears, del que
se realizaron tres ediciones en 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016.

Una vez homologado, la primera edición del Máster en Enseñanzas Artísticas en
Diseño Responsable en Entornos Turísticos se desarrolló el curso 2017-2018 en la
Escuela de Arte y Superior de Diseño de las Illes Balears.

Por diversas circunstancias ajenas a la voluntad del Centro como la emergencia
sanitaria mundial provocada por la COVID-19 o un cambio en la dirección de la
Escuela impidieron la celebración de posteriores ediciones del Máster.

Dado el tiempo transcurrido y los cambios en el sector turístico creemos necesario
presentar una nueva memoria para la solicitud de verificación, antes de ofrecer una
segunda edición del máster el año académico 2022-2023.

Nótese que no ha cambiado el planteamiento merecedor de un informe favorable tanto
por parte de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de las Illes Balears
(AQUIB) como por parte del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas. Tan solo se
han hecho unas pequeñas modificaciones no sustanciales para adaptar los contenidos
y el número de créditos al nuevo panorama mundial y actualizar el profesorado.
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1.2. Centro solicitante

Nombre Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB)

Código de centro 07040035

CIF Q0768164F

E-mail direccio@escoladisseny.com

Dirección C/ Institut Balear 5 07012 Palma (Illes Balears)

Teléfono 971290000

Web www.escoladisseny.com

1.3. Representante legal de la institución

Nombre y apellidos Miguel Santiago Oliver Monserrat

DNI 43079433L

Cargo Director

1.4. Responsable del Título

Director

Miguel Santiago Oliver Monserrat

43079433L

Arquitecto (Doctor)

Profesor de Artes Plásticas y Diseño

Materiales y Tecnología: Diseño

1.5. Descripción

Desde marzo de 2020, el parón económico provocado por la emergencia sanitaria
mundial provocada por la COVID-19, principalmente del tercer sector, ha puesto de
relieve que el actual modelo turístico, basado en los mercados de masas, no es
sostenible ni para los negocios ni para las ciudades.

El diseño es un pilar clave para la recuperación económica sobre la base del
patrimonio cultural, la sostenibilidad y la accesibilidad, unos conceptos que se
trabajarán de manera conjunta, integral e integrada en el Máster en Diseño
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responsable en entornos turísticos, en cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible propuestos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Además, el diseño será el hilo conductor en estos estudios de posgrado, que
pretenden satisfacer las necesidades actuales de formación de diferentes colectivos
de profesionales (arquitectos técnicos, arquitectos, ingenieros técnicos, ingenieros
superiores, diseñadores, decoradores...) para que puedan dar respuesta a diferentes
demandas sociales en el desarrollo de su actividad profesional, tanto con la aplicación
de normativas específicas como con la mejora del diseño global de los espacios
turísticos.

Denominación Máster en Diseño responsable en entornos turísticos

Centro donde se imparte Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears

Tipo de enseñanza Semipresencial

Rama de conocimiento Artes y Humanidades (Enseñanzas Artísticas)

Número de plazas de nuevo
ingreso ofertadas en el
primer año de implantación

25

Número de ECTS del título 60

Estudiantes con
necesidades educativas
especiales

La Dirección del Máster velará para que los
estudiantes con necesidades específicas, derivadas
de discapacidad, cuenten con los servicios de apoyo y
asesoramiento adecuados.

Normas de permanencia Los alumnos matriculados en el máster a tiempo
completo deben aprobar, como mínimo, 24 créditos.

Naturaleza de la institución
que propone el título

Pública

Lenguas utilizadas a lo
largo del proceso formativo

Castellano y Catalán

1.6. Códigos ISCED-F 2013 (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación)

ISCED-F 2013 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

0212 Fashion, interior and industrial design
052 Environment
071 Engineering and engineering trades
073 Architecture and construction
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2. JUSTIFICACIÓN

2.1. Antecedentes

Antes, durante e incluso después de la emergencia sanitaria mundial provocada por la
COVID-19, el turismo ha sido, es y será, uno de los principales sectores
económico-productivos de todo el estado español. y, sin lugar a duda, también el
principal motor de la economía insular.

Pero las islas Baleares son un destino turístico maduro. Su principal producto
comercial, basado en el "Sol y playa", ha alcanzado su etapa de madurez y está
entrando en la fase de declive, especialmente después de la emergencia sanitaria
mundial .

Para reorientar esta situación y continuar con esta industria sólida, estable y con un
gran futuro, no sólo para las economías locales sino también para el conjunto de la
economía española, el turismo necesita reinventarse.

En la actualidad, la sociedad demanda, por un lado, la aplicación de modelos
sostenibles (turismo, entorno, edificaciones…) y, por otro lado, la mejora y
acondicionamiento de edificaciones y entornos ya existentes para facilitar su
adaptación a las necesidades de accesibilidad universal.

Desde que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106,
04-05-2006) permitió la implantación de los títulos de Máster en enseñanzas artísticas
vinculados con el diseño, se han publicado hasta la fecha las siguientes titulaciones
homologadas por el Ministerio (consulta realizada el 31 de julio de 2021):

Andalucía - Centro privado autorizado superior de enseñanzas artísticas de diseño
"CEADE-Leonardo" de Sevilla

● Máster en Enseñanzas Artísticas en Creación Digital en Interiorismo y
Arquitectura

● Máster en Enseñanzas Artísticas en Diseño Gráfico y Creatividad Digital
● Máster en Enseñanzas Artísticas en Diseño y Comunicación Digital
● Máster en Enseñanzas Artísticas en Estilismo, Fotografía y Comunicación de

Moda
● Máster en Enseñanzas Artísticas en Postproducción y Animación Digital

Andalucía - Centro autorizado de enseñanzas artísticas superiores de diseño ESADA
de Granada

● Máster en Enseñanzas Artísticas en Diseño de Interiores en Edificios Históricos
● Máster en Enseñanzas Artísticas en Diseño de Videojuegos

Andalucía - Centro autorizado de enseñanzas artísticas superiores de diseño “Estación
Diseño de Armilla” (Granada)

● Máster en Enseñanzas Artísticas en Ilustración Avanzada
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Aragón - Escuela Superior de Diseño de Aragón

● Máster en Enseñanzas Artísticas en Estrategias de Creatividad Espacial y
Gráfica en Instalaciones Efímeras

● Máster en Enseñanzas Artísticas en Ilustración y Producción Editorial en Libros
Ilustrados

Cataluña - Centro privado autorizado superior de enseñanzas artísticas de diseño
"Felicidad Duce-LCI" de Barcelona

● Máster en Enseñanzas Artísticas en Creación y Desarrollo de Proyectos
Digitales

● Máster en Enseñanzas Artísticas en Diseño de Interiores Experiencial
● Máster en Enseñanzas Artísticas en Diseño de Producto Tecnológico

Illes Balears -  Escuela Superior de Diseño de las Illes Balears

● Máster en Enseñanzas Artísticas en Diseño Responsable en Entornos
Turísticos

La Rioja - Escuela Superior de Diseño de La Rioja

● Máster en Enseñanzas Artísticas en Diseño Integral de Packaging para la
Industria Alimentaria y Vitivinícola

● Máster en Enseñanzas Artísticas en Diseño e Innovación de Calzado

Madrid - Escuela Superior de Diseño de Madrid

● Máster en Enseñanzas Artísticas en Diseño de Espacios Comerciales
● Máster en Enseñanzas Artísticas en Diseño Interactivo

Región de Murcia - Centro privado autorizado superior de enseñanzas artísticas de
diseño "Escuela Superior Internacional" de Murcia

● Máster en Enseñanzas Artísticas en Animación 3D

Valencia - Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy

● Máster en Enseñanzas Artísticas en Diseño Paramétrico y Fabricación Digital

Valencia - Escuela de Arte y Superior de Diseño de Castellón

● Máster en Enseñanzas Artísticas en Edición de Obra Gráfica a través del
Grabado y la Serigrafía

Valencia - Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia

● Máster en Enseñanzas Artísticas en Creatividad y Desarrollo de Producto
● Máster en Enseñanzas Artísticas en Co-diseño de Moda y Sostenibilidad
● Máster en Enseñanzas Artísticas en Diseño de Publicaciones Analógicas y

Digitales

De la lista, solo ocho de las diecisiete Comunidades Autónomas y dos ciudades
autónomas cuentan con una oferta de máster y únicamente la propuesta de la Escola

8



MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears se enfoca específicamente al turismo,
concretamente, al turismo responsable.

2.2. Justificación del título propuesto

El turismo es un hecho social, humano, económico y cultural irreversible (ICOMOS,
Carta del Turismo Cultural, 1976), y también es un derecho, el derecho al turismo, una
consecuencia del derecho al descanso y al ocio, un derecho abierto a todos las
personas que se concreta en “la posibilidad de acceso directo y personal al
descubrimiento de las riquezas de nuestro mundo” (OMT/ONU, Código Ético Mundial
para el Turismo, 1999, artículo 7).

Desde un punto de vista económico, el turismo es una importante fuente de ingresos
para los diferentes agentes económicos implicados que, desde marzo de 2020, se han
visto brutalmente golpeados por la emergencia sanitaria mundial provocada por la
COVID-19. El turismo da trabajo a una parte importante de la población en el destino
turístico, al tiempo que supone una importante entrada de divisas extranjeras, lo que
supone una buena ayuda para la economía de cualquier país.

Desde un punto de vista antropológico, el turismo es un fenómeno complejo y
multidimensional, un tipo de ocio moderno de masas que está desplazando el trabajo
del centro de compromisos sociales modernos y esto es algo que la emergencia
sanitaria mundial provocada por la COVID-19 no ha podido cambiar.

Según datos de la Organización Mundial del Turismo en 2019, el turismo:

● Generó 5.000 millones de dólares al día en exportaciones
● Movió 1.500 millones de turistas internacionales
● Acumuló 1,7 billones de dólares del total de las exportaciones
● Representó el 7% de las exportaciones mundiales
● Supuso el 28% de exportaciones de servicios mundiales

Según datos de la Organización Mundial del Turismo para 2020, aún con la situación
de pandemia:

● Generó 3.300 millones de dólares al día en exportaciones
● Movió 381 millones de turistas internacionales
● Acumuló 0,6 billones de dólares del total de las exportaciones
● Descendieron un 74% la llegada de turistas internacionales.

Las expectativas para 2021 son completamente imprevisibles.

Con aproximadamente un 10 % de la cuota de mercado mundial, datos de la OMT
(antes marzo de 2020), confirmaron a España como un destino turístico de primer
orden: de un octavo puesto en 1950, escaló hasta el cuarto puesto en 1970, pasó al
tercer puesto en 1980, consolida el segundo puesto ininterrumpidamente desde 2001,
hasta que en 2011 cae a un 4 puesto en número de llegadas de turistas, pero hasta
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2019 mantiene un segundo puesto en número de llegadas de turistas (por detrás de
Francia) y un segundo puesto en ingresos por turismo (por detrás de Estados Unidos).

Baleares ha construido su economía, mayoritariamente de manera satisfactoria, sobre
la base del turismo (turismo europeo principalmente; turismo de “sol y playa”
mayoritariamente).

El turismo ha ayudado a la transformación económica, social y cultural de las Islas
Baleares, y se ha convertido en una sólida “industria” y el principal motor de la
economía insular. Sin embargo, este monocultivo se vio gravemente perjudicado por la
emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. De hecho, la Organización Mundial
del Turismo calcula pérdidas millonarias para el sector turístico mundial por valor de
más de 4 billones de dólares en 2020 y 2021.

Con todo, se trata de un destino turístico maduro con un modelo turístico insular que
se caracteriza por la concentración:

● Concentración motivacional, asociado al turismo de masas de "sol y playa".

● Concentración temporal, agrupado en los meses de abril a septiembre
(estacionalidad).

● Concentración geográfica, localizado mayoritariamente en las costas insulares.

● Concentración de mercados emisores, con una excesiva dependencia de los
mercados europeos internacionales como el alemán y el inglés.

Es evidente que el turismo representa un fenómeno global de alcance mundial, un
fenómeno cultural, social, antropológico, político y económico; por ello, desde
mediados del siglo XX, España ha construido su economía sobre la base del turismo
(turismo europeo, principalmente). Desde mediados del siglo XX, el turismo ha
ayudado a la transformación económica, social y cultural de España. Ya en pleno siglo
XXI, el turismo se presenta como un fenómeno complejo y multidimensional, que se
concreta en España como un sector estratégico clave para su economía, y esto es
algo que la COVID-19 no ha cambiado.

A lo largo de más de 50 años, el turismo ha crecido exponencialmente y se ha
convertido en un importante motor de la economía y de la sociedad en todo el mundo.
Pero, desde el boom del turismo en los años 60, su crecimiento exponencial no ha
sido racional ni sostenible, ni respetuoso con el medio ambiente ni con las
comunidades locales; no obstante se ha convertido en una sólida industria y principal
motor de la economía de España.

Durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 todo el sector turístico
hizo un gran esfuerzo por adaptarse a las nuevas medidas, para no perder la
confianza de los mercados emisores.

Así pues, tanto las administraciones (autonòmica, regional, local) como el propio
sectors turístico balears (hotelería, restauración, oferta complementaria) han hecho un
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gran esfuerzo para posicionarse como destino seguro ante los mercados nacionales e
internacionales, truncado por las conductas incívicas de algunos turistas.

El turismo, la actividad turística, por definición, no es una actividad económica
sostenible puesto que consume el territorio y los recursos finitos del territorio. En este
sentido, la intervención del diseño, entendida como una forma de innovación no
tecnológica centrada en el usuario, permite introducir en la actividad turística nuevos
parámetros de reflexión y de acción, como la innovación social y lo que ello conlleva.

Se trata de diseñar espacios y ambientes, bienes y servicios información y
comunicación gráfica para mejorar el bienestar humano, a través del diseño social, del
diseño sostenible y del diseño para todos.

● Un diseño social centrado en las personas la sensibilidad social, el beneficio
social y el activismo social.

● Un diseño sostenible centrado en las necesidades de la comunidad local, las
limitaciones materiales, tecnológicas y sociales, el futuro, la búsqueda de
soluciones perdurables en el tiempo como el ahorro energético, la reducción de
la huella de carbono, la economía circular, etc., pero siempre desde las tres
dimensiones de la sostenibilidad: economía, medioambiente y sociedad.

● Un diseño para todos centrado en la diversidad humana, la inclusión social y la
igualdad de oportunidades.

Los diseños de restauración y rehabilitación general del patrimonio necesitan
imponerse sobre las intervenciones que conllevan consumo de territorio y destrucción
de patrimonio; mientras que, a nivel global, el cambio climático nos obligará a estar
preparados para proyectos de intervención y de cambio para adaptarnos a situaciones
más o menos críticas y de alto grado de incertidumbre.

Las intervenciones sobre los espacios turísticos puede ser una forma de integrar estos
espacios en el viaje como una parte del atractivo turístico y de la experiencia turística
vacacional, como un paisaje a incorporar en el recorrido y en la estancia vacacional.
Esto es, el paisaje como un cuadro visto desde un punto de vista del espacio
vacacional, y el paisaje cinematográfico visto como recorrido desde el destino y hasta
el retorno. Sin duda “pacificar” el viaje, e incorporarlo a la experiencia turística, podría
rebajar la huella ecológica energética del turismo y crear un nuevo tipo de oferta.

A pesar de todo, el sector turístico (servicios de mercado) es uno de los sectores de la
economía española con mayor peso en el Producto Interior Bruto (PIB). Se trata de
una actividad generadora de riqueza que recuperará su esplendor y seguirá
generando empleo para una gran parte de la población activa (aunque, al acabar la
temporada, también es la causante del aumento de las tasas de desempleo), genera
ingresos de divisas, ayuda a financiar el déficit comercial, y equilibra la balanza de
pagos.

España como destino turístico cuenta con cuatro grandes ventajas:
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● Agradable clima (continental en el centro de la península y mediterráneo en la
costa; que ronda entre los 14ºC y los 16ºC de temperatura media anual, y con
casi 100 días despejados de media al año para todo el territorio nacional).

● Razonable distancia en tiempo de vuelo (menos de 4 horas a cualquier parte
de Europa).

● Buenas infraestructuras de transportes y de comunicaciones (puertos,
aeropuertos, autopistas, carreteras, red ferroviaria).

● Rica y variada oferta cultural, lúdica y de ocio (festividades religiosas,
gastronomía local, museos, centros culturales, galerías de arte, competiciones
deportivas, festivales de música, cine, teatro y otros acontecimientos de
interés).

Además, no debemos nunca olvidar que las Islas Baleares han sido, son y seguirán
siendo un referente para todo el territorio; de hecho, cuenta con las instituciones
turísticas y empresas hoteleras más antiguas de España:

● Foment del Turisme de Mallorca (1905, Palma; http://www.fomentmallorca.org/)
es la organización sin ánimo de lucro dedicada al turismo más antigua y con
más solera de España.

● Avoris Corporación Empresaria (Palma, 1931; https://www.avoristravel.com/),
agencia mayorista y minorista y agrupa diferentes marcas pioneras en el
sector.

● Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (1976, Palma; http://fehm.info/),
pionera y decana del asociacionismo turístico en España, agrupa las empresas
hoteleras de Mallorca.

● Barceló Gestión Hotelera S.A. (Palma, 1931; http://www.barcelo.com), a través
de su división hotelera y de su división de viajes, tiene más de 140 hoteles en
16 países y más de 400 agencias de viajes en 22 países.

● RIU Hotels & Resorts (Palma, 1953; http://www.riu.com) tiene más de 100
hoteles en los mejores destinos del mundo.

● Meliá Hoteles International S.A. (Palma, 1956; http://es.melia.com) tiene más
de 300 hoteles en 27 países.

● Iberostar Hoteles y Apartamentos S.L. (Palma, 1956; http://www.iberostar.com)
tiene hoteles de vacaciones en los principales destinos turísticos de España,
Mediterráneo y Caribe.

La Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (Palma 1778;
https://escoladisseny.com) és una institución de Educación Superior, un centro de
referencia para las enseñanzas artísticas regladas en Baleares. Su finalidad principal
es impartir los conocimientos científicos y artísticos, tanto teóricos como prácticos, que
constituyen los fundamentos de las artes plásticas y el diseño. En 1963 se implantaron
por primera vez títulos oficiales de Decoración/Arte Publicitario y de
Delineación/Diseño.
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Esta institución de educación superior fue pionera en la implantación del Título
Superior de Diseño en España y, actualmente, cuenta con una amplia oferta educativa
centrada en las enseñanzas artísticas profesionales (Còmic, Fotografía, Ilustración,
Joyería Artística) y en enseñanzas artísticas superiores (Diseño Gráfico, Diseño de
Interiores, Diseño de Moda, Diseño de Producto). Todos estos estudios están
enmarcados en el Espacio Europeo de Educación Superior.

El año 2007 recibió el Premio Marta Mata a la calidad de los centros educativos (por
su trayectoria ejemplar); el año 2011 consiguió el Premio “Diseño y Tendencias” en los
I Premios Onda Cero Mallorca.

2.3. Procedimientos de consulta internos y externos que avalan la propuesta

Para la definición del marco general del máster propuesto se ha tenido en cuenta el
marco normativo existente para las titulaciones de Máster en Enseñanzas Artísticas:

● Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 259, 27-10-2009).

● Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido
básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE
núm. 137, 05-06-2010).

Desde un punto de vista del carácter profesionalizador del máster, una normativa de
referencia básica para el desarrollo del mismo ha sido:

● Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears (BOIB núm. 106,
21-07-2012).

● Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación (BOE núm. 74, 28-03-2006).

También se han tenido en cuenta estudios que, sin tener carácter normativo, han
servido de gran ayuda para definir diversos aspectos de la propuesta, sobre todo la
estructura del plan de estudios a través de las competencias a adquirir. Entre estos
documentos podemos destacar los informes que periódicamente elaboran los
siguientes organismos, y que están disponibles en sus respectivas páginas web:

● Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) http://fehm.info/

● Institut d’Innovació Empresarial (IDI, http://www.idi.es)

● Institut d'Estadística de les Illes Balears/IBESTAT (http://ibestat.caib.es)

● Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 
(http://www.idae.es/index.php/id.745/mod.pags/mem.detalle)

● BNP Paribas Real Estate (http://www.realestate.bnpparibas.es)
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● The International Federation of Interior Architects/Designers (IFI,
http://www.ifiworld.org)

Los distintos sistemas y fuentes de consulta han permitido no sólo planificar la
secuenciación de los estudios, sino también analizar las necesidades de los futuros
titulados, así como las salidas profesionales del Máster. De este modo, se considera
de interés dirigir esta oferta formativa principalmente al alumnado de Diseño,
Arquitectura, Arquitectura técnica, Edificación, etc. y así ofrecer una formación
especializada en un campo concreto de su ámbito de actuación, como es poder asumir
las competencias en la rehabilitación y la mejora de los establecimientos turísticos.

En este contexto, hay que tener en cuenta que, habitualmente, los hoteles aprovechan
el parón invernal para realizar pequeñas reformas, pero para reactivar realmente la
demanda es importante la renovación de los negocios (hotelería, restauración, ocio,
comercio…) para mejorar los servicios, conseguir una oferta más moderna y de mayor
calidad, acorde con las exigencias y deseos del turismo actual, y así ser más
competitivos. Las obras de remodelación permitirían actualizar una planta hotelera
obsoleta y, además, reactivar el sector de la construcción, principalmente albañiles,
electricistas y decoradores de interiores. Además, también ayudaría a combatir la
estacionalidad y abrirse a nuevos mercados además del de “sol y playa”.

Según datos facilitados por el Institut d'Estadística de les Illes Balears/IBESTAT
(http://ibestat.caib.es), para 2019, en las Islas Baleares había 2.863 establecimientos
hoteleros de diferentes tipología (hoteles, hostales, hoteles rurales, agroturismos,
apartamentos turísticos, etc.) y categoría, lo que representa un total de 443.019 plazas
distribuidas por todo el territorio insular. La mayor parte se concentra en Mallorca
(1.795 establecimientos, 303.566 plazas), y el resto se reparte entre Menorca (401
establecimientos, 52.466 plazas), Eivissa (546 establecimientos, 78.891 plazas) y
Formentera (121 establecimiento, 8.096 plazas).

N.
establecimientos Número de plazas

APARTAMENTOS TURÍSTICOS 801 77.2795
HOTEL RURAL 45 1.544
AGROTURISMO 346 6.683
TURISMO DE INTERIOR 201 2.951
CAMPING TURÍSTICO 8 4.962
CIUDAD DE VACACIONES 8 6.762
HOTEL 839 228.816
HOTEL RESIDENCIA 18 2.442
HOTEL APARTAMENTO 266 98.907
RESIDENCIA APARTAMENTO 5 1.71
HOSTAL 103 5.231
HOSTAL RESIDENCIA 150 7.037
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CASA DE HUÉSPEDES 50 1.109
FONDA 13 362
PENSIÓN 1 23
TOTAL 2.591 421.986

Ofrecemos estos datos de referencia, porque todavía no hay datos post-pandemia
oficiales publicados por las administraciones públicas.

En este sentido, la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears (BOIB
núm. 106, 21-07-2012), junto con el el Decreto Ley 1/2013, de 7 de junio, de medidas
urgentes de carácter turístico y de impulso de las zonas turísticas maduras (BOIB
núm. 82, 08-06-2013), eliminó trabas administrativas y agilizó permisos para impulsar
remodelaciones hoteleras.

Según el estudio elaborado por la consultora inmobiliaria francesa BNP Paribas Real
Estate (http://www.realestate.bnpparibas.es) la inversión en hoteles crece un 54% en
Europa; de hecho, los cinco principales destinos turísticos de Europa Occidental
(España, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania) suman más de 4.500 millones de
euros de volumen de inversión en activos hoteleros durante la primera mitad de 2013,
lo que supone un incremento de más de la mitad (un 54%) respecto al mismo periodo
en el año 2012.

La mencionada Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears (BOIB núm.
106, 21-07-2012) establece que la actividad turística de la comunidad autónoma de las
Illes Balears se dirigirá hacia la mejora de la competitividad del sector turístico
mediante el desarrollo del turismo sostenible atendiendo principalmente a la
preservación y la conservación de los recursos turísticos, procurando un correcto y
proporcionado aprovechamiento de éstos, que garantice la perdurabilidad, la
conservación y el mantenimiento del legado natural, cultural, artístico y social de las
Illes Balears, y que contribuya de forma equitativa al crecimiento económico y al
bienestar general.

Concretamente, el artículo 77 del capítulo II (“Inversión, reconversión y rehabilitación
de zonas turísticas”) del Título IV (“Fomento y promoción del turismo) de la
mencionada ley, centra su atención en las zonas turísticas saturadas o maduras en los
siguientes términos:

“1. A los efectos de esta ley se considera zona turística saturada o madura el
ámbito territorial de la isla en el que se sobrepase el límite de oferta turística
máxima que reglamentariamente se establezca, se registre una demanda
causante de problemas medioambientales o que, por la obsolescencia de la
mayor parte de las infraestructuras del sector turístico, se haya transformado
en zona degradada o existan desequilibrios estructurales que impidan o
dificulten un desarrollo competitivo y sostenible de la industria del sector
turístico en la zona por la sobrecarga urbanística y ambiental, la
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sobreexplotación de recursos o la obsolescencia de sus equipamientos
turísticos.

2. Cada consejo insular podrá declarar mediante acuerdo del Pleno las zonas
turísticas saturadas o maduras.

3. El consejo insular correspondiente podrá aprobar planes de rehabilitación
turística integral tendentes a la mejora, la recalificación, la revalorización, la
rehabilitación o la reconversión de la zona, sin necesidad de que el
planeamiento de los municipios en que se encuentren estas zonas esté
adaptado al plan territorial insular correspondiente.

4. El procedimiento para la redacción, la tramitación y la aprobación de los
planes de rehabilitación turística integral se determinará reglamentariamente y
se iniciará de oficio o a instancia de los municipios interesados. Mientras no se
haya aprobado el reglamento que los regule, se tramitarán como planes
especiales.

5. La aprobación de los planes de rehabilitación turística integral podrá llevar
aparejada la declaración de interés autonómico y turístico, y todas las
administraciones deberán darles la tramitación preferente en los términos
establecidos en esta ley y en su normativa de desarrollo.”

El Decreto Ley 1/2013, de 7 de junio, de medidas urgentes de carácter turístico y de
impulso de las zonas turísticas maduras (BOIB núm. 82, 08-06-2013) añade un nuevo
apartado a este artículo 77 donde se dice que:

“6. Cuando se declare a una zona turística saturada o madura, se entienden
declarados de interés autonómico todos aquellos planes, proyectos o
actuaciones que tiendan a la mejora, la recalificación, la revalorización, la
rehabilitación o la reconversión de esta zona. Previamente a la declaración
como zona turística madura, se solicitará un informe preceptivo y vinculante al
ayuntamiento afectado, y esta tiene que definir los aspectos mínimos que se
desarrollarán mediante los instrumentos correspondientes en las siguientes
materias:

a) Suelo.

b) Edificación turística de alojamiento y no alojamiento, residencial, de
equipamiento y comercial.

c) Movilidad, transporte público y ruido.

d) Consumo de agua y materiales.

e) Impacto climático.

f) Biodiversidad.

g) Desestacionalización.

h) Nuevas tecnologías.”
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Así mismo, la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears (BOIB núm.
106, 21-07-2012) prevé planes de mejora de las infraestructuras y de los
establecimientos turísticos, cuyo contenido se detalla el artículo 81:

“Será requisito imprescindible para la homologación de los planes de calidad el
seguimiento, la supervisión y el control de los establecimientos, teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:

a) Seguridad y habitabilidad para el uso turístico al que se destina.

b) Medidas e instalaciones de protección contra incendios, así como su
mantenimiento.

c) Cumplimiento de la normativa aplicable sobre las condiciones sanitarias,
ambientales y alimenticias.

d) Instalaciones de electricidad, fontanería, gas y climatización.

e) Prestación de servicios.

f) Conservación y mejora del mobiliario y la decoración.

g) Aspecto exterior de las instalaciones.

h) Medidas de protección del medio.”

Un par de meses después de la promulgación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del
Turismo de las Illes Balears, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca
(http://www.fehm.info) realizó un trabajo de campo entre sus asociados esta inversión,
e identificó 142 proyectos para este invierno 2012-13. El mayor número corresponde a
reformas parciales hoteleras (63 proyectos; 44%), seguido de proyectos de
actualizaciones (51 proyectos, 36%), y también reformas integrales (28 proyectos,
20%). Por zonas, la mayor parte de los proyectos se desarrollaron en Cala Ratjada y
Capdepera (24 proyectos), aunque también en Palmanova-Magaluf (23 proyectos),
Alcudia (15 proyectos), Playa de Palma (13 proyectos) y Playas de Muro (13
proyectos).

Según datos de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca
(http://www.fehm.info), inversores rusos, escandinavos y alemanes, así como los
propios Touroperadores con acuerdos de exclusividad o contratación con garantía,
comenzaron en invierno de 2012 a financiar obras de mejora y renovación integral de
hoteles de Mallorca, con el objetivo de garantizarse la explotación y comercialización
en exclusiva de dichos establecimientos para los próximos tres y cinco años, según
indican fuentes de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca).

La intervención de diferentes agentes de la cadena de valor del sector turístico está
paliando la falta de crédito bancario que demandan las empresas hoteleras,
sumándose al hecho de que no hay que pagar interés alguno, lo cual beneficia al
propio hotelero y al touroperador.

17

http://boib.caib.es//pdf/2012106/mp3.pdf
http://boib.caib.es//pdf/2012106/mp3.pdf
http://boib.caib.es//pdf/2012106/mp3.pdf
http://www.fehm.info
http://www.fehm.info


MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

Además, el sector hotelero es consciente de que la implantación de las medidas de
eficiencia energética puede reducir la factura hasta en un 70%; ello se consigue
principalmente con el aislamiento del edificio, pero también incorporando las energías
renovables, utilizando LED y detectores de presencia para la iluminación, entre otras
mejoras.

Si bien por imperativo legal (comunitario y estatal) se obliga a expedir un certificado de
eficiencia energética para los edificios o unidades de estos, que se construyan, vendan
o alquilen, tanto de edificios nuevos como de los ya existentes; este certificado de
eficiencia energética también es una herramienta de diferenciación y una gran baza
competitiva para el sector de la hostelería balear.

En 2013 se ha puesto en marcha un Programa de Ayudas para la Rehabilitación
Energética de Edificios existentes del sector Residencial (uso vivienda y hotelero),
gestionado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 
(http://www.idae.es/index.php/id.745/mod.pags/mem.detalle) para promover
actuaciones integrales que favorezcan la mejora de la eficiencia energética y el uso de
energías renovables.

Paralelamente, se está desarrollando el Plan de Impulso al Medio Ambiente PIMA Sol
(lanzado conjuntamente entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo) para el fomento de la
rehabilitación energética de instalaciones hoteleras, lanzado conjuntamente entre el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente/MAGRAMA y el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Se trata de una iniciativa destinada a la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector turístico español; en
concreto, promueve la reducción de las emisiones directas de GEI en las instalaciones
hoteleras conseguida mediante la rehabilitación energética de éstas.

En agosto de 2013 el 5,45% de los expedientes tramitados, esto es un total de 12
proyectos visados, están directamente relacionados con el turismo (75% para
Mallorca, 8,33% para Menorca y 16,67% para Eivissa-Formentera). Aunque se trate de
pocos expedientes, se interviene sobre el 50,38% de la superficie, lo que representa
una intervención sobre 34710 metros turismo (94,25% para Mallorca, 1,29% para
Menorca y 4,26% para Eivissa-Formentera). El presupuesto estimado para acometer
estas obras es de más de 7 millones de euros que en Mallorca e Ibiza se centran en
reformar hoteles de playa, mientras Menorca reforma sus hoteles rurales.

Además de los datos socioeconómicos que hemos destacado y que demuestran la
necesidad de unos estudios de máster como el que proponemos, avalan nuestra
petición las siguientes instituciones (avales 2013):

● Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Mallorca (COAATMCA, http://www.coaatmca.com/)

● Institut d’Innovació Empresarial (IDI, http://www.idi.es)
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● Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) http://fehm.info/

A las que hemos de añadir las siguientes instituciones (avales 2021):

● Ayuntamiento de Palma de Mallorca (https://www.palma.cat)

● Colegio Oficial de Ingenieros Industriales Superiores de Baleares
(https://www.coeib.com/)

● PIMEM. Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca
(https://www.pimem.es)

● Asociación Hotelera Reis de Mallorca (https://reisdemallorca.com/es//home)

El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación
de Mallorca (COAATMCA, http://www.coaatmca.com/) es una Corporación de Derecho
Público. Entre sus fines destaca la formación profesional permanente de los
colegiados y la colaboración con las administraciones públicas (como la Universitat de
les Illes Balears o la Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears) para la
satisfacción de los intereses generales.

El Institut d’Innovació Empresarial (IDI, http://www.idi.es) es una entidad pública
empresarial dependiente de la Dirección General de Comercio y Empresa de la
Consejería de Economía y Competitividad del Govern de les Illes Balears. El IDI como
Agencia de Desarrollo Regional (ADR) tiene como objetivo impulsar el desarrollo de la
actividad económica y empresarial en las Islas Baleares, con criterios de
competitividad, sostenibilidad, reequilibrio territorial y sectorial, poniendo a disposición
de los emprendedores y de las empresas, especialmente de la micro, pequeña y
mediana empresa, la información y los medios necesarios para su implantación y para
mejorar su gestión y aumentar su competitividad, bien directamente, bien mediante la
coordinación y la colaboración con otras entidades públicas y privadas que persigan
objetivos afines

Fundada en 1976, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM,
www.fehm.info) es pionera y decana del asociacionismo turístico en España,
englobando a pequeñas, medianas y grandes empresas hoteleras de Mallorca. En la
actualidad cuenta con 185.633 plazas correspondientes a 853 establecimientos. Su
misión fundamental es la de crear un marco de desarrollo que garantice la
competitividad y sostenibilidad del sector hotelero de Mallorca, y tiene entre sus
objetivos:

● Establecer las bases del modelo turístico de Mallorca.

● Determinar y ordenar los objetivos y directrices de la política turística.

● Mejorar la competitividad del sector hotelero de Mallorca.

● Fomentar y reforzar el asesoramiento legal de los asociados.

● Acercar los programas de formación a los asociados.
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● Incrementar la participación empresarial.

De hecho, una de las seis líneas de su plan de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) es la de minimizar el impacto ambiental de las actividades turísticas.

En referencia a los nuevos avales incluidos en esta edición de 2021 hemos adjuntado
el apoyo del alcalde de la ciudad de Palma, como presidente de la corporación
municipal de la que es sin discusión una de las capitales mundiales del turismo. Esta
entidad está trabajando desde hace décadas en la evolución del modelo turístico tanto
urbano como litoral, buscando la evolución de un modelo turístico madura con la
finalidad de mejorarlo, mantenerlo de actualidad y desestacionalizarlo. Desde esta
administración se conoce, desde el punto de vista público, toda la problemática de la
industria turística y la necesidad y posibilidades para mejorar la experiencia final del
usuario.

Por su parte el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales Superiores de Baleares
(COEIB) inició su andadura en 1979 con el objetivo de facilitar el progreso continuo de
la profesión en relación con las necesidades de la ingeniería industrial, en particular, y
de las empresas y la sociedad, en general. Los colegios profesionales son
corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines. Están reconocidos en la Constitución, Art. 36. El principal
objetivo del colegio es facilitar el progreso continuo de la profesión en relación con las
necesidades de la Ingeniería Industrial, en particular, y de las empresas y la sociedad,
en general. Es especial y estrecha la relación entre los profesionales Industriales y la
principal industria local de Baleares, el turismo.

Otro de los organismo que avalan la propuesta del programa del Máster se trata de la
Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM) que es una federación
de asociaciones empresariales que reune a 57 asociaciones empresariales de
Mallorca (https://www.pimem.es/asociaciones/) y que representan a casi todo el
espectro del sector empresarial de la Isla. Las asociaciones son las responsables de
participar activamente en el fortalecimiento del tejido empresarial de nuestra
comunidad. Entre sus objetivos se halla el de favorecer y fortalecer sinergías de
colaboración entre las asociaciones sectoriales, sus asociados y las administraciones
locales.

Mientras que la Asociación Hotelera Reis de Mallorca, representa a un conjunto de
establecimientos (16 hoteles ) que gestionan 1.118 plazas hoteleras que se
caracterizan por ser un modelo hotelero que se ajusta perfectamente con los valores y
principios planteados en el programa. Esta asociación defiende la protección del
entorno, del patrimonio y la sostenibilidad como valores diferenciadores de su oferta
turística.

Todos estos organismos consultados han contribuido en la elaboración del plan de
estudios, participarán también con lecciones magistrales de sus expertos en turismo
para ampliar la formación de los participantes y, en la medida de lo posible,
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colaborarán en las visitas guiadas. También intervendrán en la mejora del plan de
estudios y, cuando llegue el momento, serán muy útiles las herramientas de análisis
estratégico y evaluación propuestas por la Dirección para el Desarrollo y Cooperación
de la Unión Europea (EuropeAid),
http://www.europe.eu/europeaid/evaluation/methodology/tools/too_es.htm).

Es clara la necesidad de una intervención relacionada con el sector turístico en
Mallorca, especialmente en los establecimientos hoteleros, por lo que, en colaboración
con la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, los alumnos del Máster en
Diseño Responsable en Entornos Turísticos podrán desarrollar proyectos reales que
contribuyan a la modernización de la planta hotelera Mallorquina sobre la base que
recomienda The International Federation of Interior Architects/Designers (IFI,
http://www.ifiworld.org) y que debería inspirar cualquier intervención en el diseño: el
Diseño Verde (Green Design), el Diseño Social Responsable (Socially Responsible
Design), y el Diseño para Todos (Universal Design).

3. COMPETENCIAS

3.1. Competencias básicas o generales

CB01 Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de
investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos
y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.

CB02 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su
fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo reflexiones
sobre las responsabilidades sociales, éticas y medioambientales, para
contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como
profesionales altamente especializados.

CB03 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología
precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de
información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y
pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la
solución que se proponga en cada caso.

CB04 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas
mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional
concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
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CB05 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público
especializado o no, resultados procedentes de un proceso proyectual.

CB06 Haber desarrollado la autonomía suficiente para desarrollar proyectos dentro
su ámbito temático, en contextos interdisciplinares.

CB07 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional
y de su especialización en uno o más campos de estudio.

3.2. Competencias específicas

Competencias de conocimientos disciplinares (saber)

CE01 Conocer, comprender y analizar el funcionamiento de las estructuras
turísticas y sus sectores empresariales en entornos internacionales
complejos, dinámicos y competitivos.

CE02 Conocer, comprender y analizar las necesidades del sector turístico y
hotelero en el marco de su comunicación y de su identidad corporativa.

CE03 Conocer los principios de accesibilidad universal y ergonomía.

CE04 Conocer los principios de sostenibilidad económica, social y ambiental y
evaluar el impacto ambiental de las distintas actividades turísticas.

CE05 Conocer, comprender y analizar las necesidades paisajísticas del sector
turístico y hotelero desde el punto de vista territorial, urbanístico, histórico y
natural.

CE06
Conocer, comprender, analizar las necesidades del turismo rural y
agroturismo y sus repercusiones sociales, ambientales  y empresariales.

CE07 Conocer los elementos vegetales usados en jardinería y paisajismo y su
relación con la arquitectura.

CE08 Identificar y conocer en profundidad las nuevas tendencias en la creación de
productos turísticos.
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CE09 Distinguir entre el valor simbólico, el valor económico y el valor turístico del
patrimonio etnológico.

CE10 Comprender y manejar técnicamente el marco legal y las políticas que
regulan las actividades turísticas y la ordenación del territorio.

CE11 Diagnosticar técnicamente necesidades y oportunidades vinculadas a
determinados espacios turísticos; identificar sus potencialidades de desarrollo
y las amenazas al mismo, mediante el análisis de casos reales.

Competencias profesionales/habilidades (saber hacer)

CE12 Ser capaz de diseñar espacios turísticos de acuerdo con los principios de
accesibilidad universal y ergonomía.

CE13 Ser capaz de diseñar espacios turísticos de acuerdo con los principios de
sostenibilidad económica, social y ambiental.

CE14 Ser capaz de priorizar la utilización de materiales ambientalmente amigables
con sus ciclos de vida y sus procesos de producción en el diseño y la
rehabilitación.

CE15 Ser capaz de aplicar pautas de maximización de la autosuficiencia energética
en los espacios y su entorno.

CE16 Ser capaz de proyectar espacios exteriores con vegetación adecuada a las
condiciones climáticas, adaptados a las necesidades paisajísticas del entorno
y con especial énfasis en el uso racional y la reutilización del agua.

CE17
Ser capaz de proyectar teniendo en cuenta las necesidades paisajísticas del
sector turístico.

CE18
Ser capaz de planificar el turismo rural y el agroturismo.

3.3. Competencias transversales

CT01 Actuar con los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos, desde el respeto y la promoción de los Derechos Humanos,
con especial atención a los derechos de igualdad entre mujeres y hombres,
y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

CT02 Trabajar en equipo de forma colaborativa y de responsabilidad compartida
en entornos multiculturales y/o multidisciplinares.
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CT03 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de
innovación, especialmente en situaciones de conflicto en contextos de toma
de decisiones.

CT04 Ser capaz de analizar y sintetizar

CT05 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

CT06 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1. Acceso a los estudios de máster en enseñanzas artísticas

La condiciones de acceso a las enseñanzas artísticas oficiales de Máster son las
establecidos en el artículo 15 del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 259, 27-10-2009):

“1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en
posesión de un Título Superior oficial de enseñanzas artísticas, de un título
oficial de Graduado o Graduada o su equivalente expedido por una institución
del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor
del título para el acceso a enseñanzas de Máster.

2. Asimismo podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos
ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Administración
educativa competente de que aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo del que esté en posesión del interesado, ni su
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas artísticas de
Máster.”

4.2. Admisión a los estudios de máster en enseñanzas artísticas.

Las condiciones de admisión a las enseñanzas artísticas oficiales de Máster son las
establecidas en el artículo 16 del citado Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 259,
27-10-2009):

“1. Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster, conforme a los requisitos
específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios
del título de Máster o establezca la Administración educativa competente.

2. Las Administraciones educativas incluirán los procedimientos y requisitos de
admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar requisitos de
formación previa específica en algunas disciplinas.

3. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes
con necesidades educativas específicas derivadas de la condición de
discapacidad, los servicios y apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán
la necesidad de posibles adaptaciones curriculares.”

25

https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/10/26/1614/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/10/26/1614/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/10/26/1614/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/10/26/1614/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/10/26/1614/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/10/26/1614/con


MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

Podrán inscribirse al máster las personas que tengan alguna de las siguientes
titulaciones:

● Título de Diseño LOGSE, en las especialidades de Diseño de Interiores o de
Diseño de Producto.

● Título Superior de Diseño LOE, en las especialidades de Diseño de Interiores o
de Diseño de Producto.

● Título de Arquitectura Técnica, Grado de Ingeniería de Edificación, Grado de
Edificación, Grado en Arquitectura Técnica, Grado en Arquitectura Técnica y
Edificación.

● Título de Arquitectura.
● Título de Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural en especial y

en general todas aquellas titulaciones que habilitan para ejercer la profesión de
Ingeniero Técnico Agrícola.

● Título de Màster en Ingeniería Agrícola y del medio Rural en especial y en
general todas aquellas titulaciones que habilitan para ejercer la profesión de
Ingeniero Agrónomo.

● Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores LOMLOE, en las
especialidades de Diseño de Interiores o de Diseño de Producto.

● Títulos de Grado Universitario de las áreas relacionadas con el diseño de
interiores o de producto.

El proceso de admisión al Máster será llevado a cabo por la Dirección y su función
será garantizar el correcto acceso a los estudios mediante la selección de los
candidatos.

En un período no superior a siete días hábiles y lectivos desde la finalización del
período de preinscripción a los estudios de Máster, la Dirección se reunirá para evaluar
las solicitudes recibidas, determinar si éstas se ajustan o no a los requisitos de
admisión establecidos y para ordenar a los candidatos que cumplen los requisitos
según la puntuación obtenida, siguiendo los siguientes criterios:

● Expediente académico: máximo 3 puntos. Aprobado: 1 punto, Notable: 2
puntos, Sobresaliente: 3 puntos.

● Experiencia profesional en el sector: máximo 2 puntos. Por cada año de
experiencia laboral 0,5 puntos

● Publicaciones relevantes relacionadas con la temática del máster: máximo 2
puntos, a criterio de la Dirección.

● Asistencia a congresos, cursos y seminarios relacionados con la temática del
máster: máximo 2 puntos, a criterio de la Dirección.

Estos criterios se harán públicos en la web del centro antes de que empiece el periodo
de preinscripción.

En el momento de la preinscripción, los aspirantes deberán presentar la
documentación siguiente:

● Título que le permita el acceso.
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● Fotocopia del documento oficial de identidad.
● Para poder ser baremado, el aspirante deberá presentar: certificado oficial de

calificaciones del título que le permite el acceso con su nota final y de cuantos
otros títulos disponga.

● Para justificar la experiencia profesional en el sector deberá presentar un
informe de vida laboral.

En caso de que la solicitud de preinscripción aceptada no se formalice en el período
de matrícula establecido, no cumpla las condiciones o presente una renuncia explícita,
se procederá a cubrir la plaza con los candidatos en reserva.

La Dirección realizará una lista de prelación, indicando los candidatos en reserva. En
caso de que la solicitud de preinscripción aceptada no se formalice en el período de
matrícula establecido o presente una renuncia explícita, se procederá a cubrir la plaza
con los candidatos en reserva.

No se establece ningún requisito de formación previa diferente de los títulos solicitados
descritos en el punto 2, como tampoco se establece ningún complemento formativo.

4.3. Número de plazas ofertadas

El número de plazas ofertadas es de 25

4.4. Mecanismos de información previos a la matriculación

La Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears ofrecerá toda la información
relativa a los criterios y al calendario de admisión.

Todas las informaciones relativas a los contenidos, los objetivos, los perfiles, períodos
de matriculación, asignaturas, horario, docentes y coste de los créditos, se harán
públicos en la web institucional del Centro. De este modo, previamente a su
matriculación, los alumnos pueden elaborar un plan exacto a seguir en caso de
matricularse a la titulación.

Asimismo, se ponen a disposición de los alumnos dos sistemas de información:

a) Información académica:

La dirección del máster será la responsable de la información para todo el
proceso académico del máster y responderán a las cuestiones que le quieran
plantear los alumnos vía correo electrónico o de forma presencial, en un
horario estipulado a tal efecto.

Asimismo, cada módulo tiene asignado un responsable, que en horario
previamente acordado ofrecerá información a quienes lo soliciten sobre los
aspectos específicos de un módulo concreto.
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De este modo, se obtiene un sistema de información general que se combina
con otro más específico, y que ha resultado de gran utilidad en titulaciones
anteriores.

Las guías docentes de todas las materias estarán a disposición de los futuros
alumnos en la web institucional del Centro.

b) Información administrativa:

La Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears dispone de sistemas
de información previos, con los que el alumnado que quiera matricularse en
esta titulación puede ponerse en contacto para obtener información precisa
sobre todo aquello que afecta a la administración de la titulación.

Los canales de información estarán definidos a través de la página web
institucional del Centro. Los servicios administrativos estarán abiertos en
horario laboral y período lectivo.

Los trámites administrativos de inscripción y matrícula se realizaran en la
secretaría de la Escola d’Art Superior de Disseny de les Illes Balears.

4.5. Mecanismos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso

La Dirección de la titulación asignará un tutor a los alumnos matriculados.
Corresponde a este tutor apoyar y orientar al alumno durante todo el tiempo que esté
matriculado en el máster, en los canales y los períodos que las dos partes estipulen
convenientes. Este tutor puede ser el mismo que tutorizará el Trabajo de Fin de
Máster. En caso que, por motivos no administrativos, el alumno o el tutor deseen
finalizar la relación de tutorización, deberán comunicarlo a la Dirección, que evaluará
las condiciones y nombrará, en caso que sea pertinente, un nuevo tutor.

Tras la formalización de la matrícula, el alumnado será convocado a una jornada de
acogida (presencial o virtual). Esta jornada consistirá en la presentación del Máster por
parte del Director del programa. Además de la charla informativa, se acompañará al
alumnado a visitar las instalaciones de la Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes
Balears.

Asimismo, los alumnos inscritos al Máster dispondrán de acceso a un espacio abierto
de la plataforma virtual de la escuela, mediante la cual se irán ofreciendo
informaciones actualizadas que resulten de interés para quienes cursen la titulación.
Esta misma plataforma permite también el contacto entre docentes y alumnos, entre
alumnos y la Dirección y entre docentes y la Dirección.

La combinación del sistema de tutoría y plataforma virtual permitirá la correcta y rápida
transmisión de información, algo que se considera fundamental para el apoyo y la
orientación de los estudiantes una vez matriculados.

Las calificaciones finales se podrán consultar en la plataforma de gestión del centro.
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4.6. Servicios para los alumnos del Máster

Los alumnos del máster tendrán la consideración de estudiantes de la Escola d’Art
Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB) y, por consiguiente tendrán derecho
a los servicios siguientes:

● Carnet de alumno de la escuela.

● Acceso a la biblioteca de la EASDIB.

● Acceso a los talleres abiertos de la EASDIB.

● Acceso a la intranet y correo electrónico institucional de la EASDIB

● Seguro escolar.

● Bolsa de trabajo de la EASDIB.

4.7. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

El artículo 6 del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 259, 27-10-2009), posibilita el
reconocimiento y la transferencia de créditos, pero no la regula.

El Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en
el ámbito de la Educación Superior (BOE núm. 302, 16-12-2011), tampoco establece
ninguna norma sobre reconocimiento o transferencia de créditos en un Máster.

Debido a que no está regulado el reconocimiento y la transferencia de créditos en los
estudios de Máster en Enseñanzas Artísticas se ha creído oportuno adoptar, para el
reconocimiento de créditos, el artículo 6 del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por
el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 161,
03-07-2007):

“1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del
territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán
pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de
créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se
establecen en este real decreto.

2. A los efectos previstos en este real decreto, se entiende por reconocimiento
la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos
en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados
en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo,
podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras
enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a
la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida
en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título
oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos
correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de
experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no
podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no
incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.

4. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios
podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje
superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de
reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título
propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios
propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstancia y se
deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este
real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste:
número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias,
criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del
expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación
que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título
que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio
anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto
por la universidad.

5. En todo caso, las universidades deberán incluir y justificar en la memoria de
los planes de estudios que presenten a verificación los criterios de
reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.

6. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos
oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se
incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.

7. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales
cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título,
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regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se
establece el procedimiento para la expedición por las universidades del
Suplemento Europeo al Título.»

El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará una vez el estudiante ha
sido admitido. Para ello se presentará en la secretaría del centro para su registro una
solicitud dirigida a la dirección del máster, adjuntando la siguiente documentación:
original y copia de la certificación académica de los estudios cursados  y programa
oficial de todas las asignaturas implicadas en el procedimiento con indicación, si es
posible, de las competencias adquiridas.

La dirección del máster, junto con la Dirección será la comisión encargada de valorar
en cada caso las solicitudes presentadas para el reconocimiento de estos créditos en
función de la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las
materias a cursar por los alumnos en el título.

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1. Estructura de las enseñanzas

El Máster de Diseño e Intervención en Espacios Turísticos se ha diseñado en
modalidad presencial, integrado por una oferta formativa total de 60 créditos ECTS,
con una presencialidad del 20%; esto significa un total de 1500 horas de trabajo para
el alumno, repartidas en 5 módulos, 300 horas presenciales y 1200 horas no
presenciales.

Todas las materias y asignaturas que contienen los módulos, tienen un carácter
teórico-práctico y una carga horaria para el alumno que corresponden a 25 horas por
crédito ECTS. Esta carga horaria será distribuida en actividades que se subdividen en:

● Clases centradas en contenidos teóricos.

● Clases de presentación y preparación de ejercicios y/o proyectos.

● Resolución de ejercicios y/o proyectos.

● Elaboración de trabajos teóricos.

● Estudios de casos.

● Salidas de campo.

● Exposición y presentación de trabajos y/o proyectos.

● Tutorías, presenciales y telemáticas.

Como norma general se establece la siguiente tabla de referencia para la distribución
horaria de materias impartidas:
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ECTS Horas totales Horas
presenciales

Horas no
presenciales

2 50 10 40
3 75 15 60
6 150 30 120
8 200 40 160

10 250 50 200

Las actividades PRESENCIALES están destinadas a la presentación de las líneas
generales de la materia por parte de los profesores, sesiones expositivas, seminarios,
debate y realización de ejercicios y/o proyectos, que exigen la presencia del profesor y
del estudiante.

Las actividades NO PRESENCIALES están destinadas al estudio y preparación de
actividades programadas en las clases presenciales, como son la lectura de textos
bajo la orientación del profesor, la búsqueda de información, la realización de trabajos
y/o proyectos guiados por el docente o de forma autónoma o, eventualmente, otras
actividades como las salidas de estudio. Se incluyen en este bloque las tutorías
telemáticas a través del aula virtual.

Constituye un elemento fundamental e indispensable en la evaluación de los alumnos
la asistencia a las actividades lectivas, así como la participación activa tanto en las
actividades desarrolladas en el aula como en las realizadas a través de la plataforma
virtual.

Actividades de aprendizaje de los alumnos
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Clases expositivas 10 4 7 7 6 10 10 10 3 10 6 10 7 3 103

Seminarios y trabajos en grupo 18 15 33

Estudio, análisis de casos y
proyectos 5 7 8 3 4 5 5 5 4 10 4 3 7 70

Salidas de campo 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44

Tutorías 50 50

SUMA ACTIVIDADES
PRESENCIALES 15 15 20 15 15 15 15 15 30 20 15 15 15 30 50 300

Estudio autónomo y consultas 38 25 20 25 25 25 26 30 10 25 15 18 10 15 50 357

Preparación de trabajos y
presentaciones

18 20 16 19 32 15 10 25 40 195

Elaboración de proyectos y
estudios
de casos

31 36 15 12 21 18 26 70 36 25 28 26 72 100 516

Trabajo de campo autónomo 10 12 16 10 10 58

Tutoría telemática 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 8 10 74

SUMA ACTIVIDADES NO
PRESENCIALES

60 60 8 0 60 60 60 60 60 120 80 60 60 60 120 200 1200

TOTAL ACTIVIDADES 75 75 100 75 75 75 75 75 150 100 75 75 75 150 250 1500
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Estructura general por módulos, créditos y materias

MÒDULOS ECTS ECTS MATERIAS HORAS
PRESENCIALES

M1- Tipologías de Espacios
Turísticos y los factores
casuísticos

10

3 Legislación 15

3 Tipologías de espacios turísticos 15

4 Factores de influencia y análisis de mercado 20

M2- Criterios de intervención
en Espacios Turísticos 15

3 Construcciones tradicionales 15

3 Entorno paisajístico 15

3 Sostenibilidad 15

3 Ergonomía y accesibilidad 15

3 Imagen de marca 15

M3- El espacio interior 10
6 Proyectos de espacios interiores 30

4 Factores bioclimáticos y eficiencia energética 20

M4- El espacio exterior 15

3 Intervención en el territorio 15

3 Vegetación 15

3 Planificación agrícola 15

6 Proyectos de espacios exteriores 30

M5- Trabajo fin de máster 10 10 Trabajo final de máster 50
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Relación entre módulos y competencias

M1 M2 M3 M4 M5
Competencias básicas CB01

CB02

CB03

CB04

CB05

CB06

CB07

Competencias específicas CE01

CE02

CE03

CE04

CE05

CE06

CE07

CE08

CE09

CE10

CE11

CE12

CE13

CE14

CE15

CE16

CE17

CE18

Competencias transversales CT01

CT02

CT03

CT04

CT05

CT06
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Descriptores de cada módulo

Módulo 1

Tipologías de Espacios Turísticos y los factores casuísticos

Las particularidades de los espacios destinados a alojar actividades o desarrollar
funciones propias de estas tipologías turísticas, implica el estudio y el análisis de la
oferta a través de su implantación y evolución, así como el desarrollo de las nuevas y
más punteras propuestas de diseño para estos espacios. Éstas obedecen a una
demanda, vinculada al reclamo turístico, que ha ido evolucionando paralelamente a las
necesidades de los usuarios. La relación que pueda haber entre estos espacios, su
atractivo y su diálogo con el medio ambiente, el territorio y el paisaje, implica una
revisión transversal que contempla cuestiones relacionadas con el diseño, la sociedad,
el patrimonio cultural y natural y el marco económico-jurídico, completando así una
visión holística sintetizada del sector turístico.

Módulo 2

Criterios de intervención en Espacios Turísticos

El territorio es el marco donde se desarrolla la actividad humana en coexistencia con el
medio. De esta relación se crea un vínculo, en el que el lugar condiciona las
particularidades del hombre, y éste a su vez moldea la identidad del territorio. Esta
simbiosis desarrolla un patrimonio, rico y diverso en todas sus variantes, legado que
hay que gestionar con conocimiento y respeto, ya que es la seña de identidad del sitio
y el mejor valor que se puede atesorar como destino turístico, herencia de la que
tenemos la responsabilidad de gestionar y dejar a las posteriores generaciones.

Los establecimientos turísticos están inmersos en este paisaje, y de la misma manera
que cualquier habitáculo, interactúan con su contexto, por lo tanto, la ecología de estos
recintos necesita de una eficiente gestión de los instrumentos a utilizar para mejorar
las condiciones de humanización de estos espacios. La ergonomía y la accesibilidad,
ostentan el protagonismo, ya que cualquier decisión que concierna a aspectos tanto
funcionales como formales, tendrá como objetivo cubrir de la manera más eficiente la
necesidad humana.

Módulo 3

El espacio interior

Los espacios interiores turísticos serán susceptibles de intervención, en la medida que
sus promotores consideren necesaria su adecuación a la línea de la estrategia
comercial de la empresa. Estos espacios deben ofrecer una imagen y prestaciones en
calidad paralela al servicio, y que las entidades pretenden sea un referente de
distinción dentro del sector. Independientemente del nivel de intervención, la
configuración del espacio, la relación entre los diferentes ámbitos y de éste con el
espacio exterior, su dotación, así como la adecuación de las instalaciones, no debe
perder nunca la referencia que se proyecta para el hombre, tanto en lo que goza de
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estos espacios como por lo que contribuye a este disfrute, y que cualquier decisión
implica una repercusión en el medio.

Módulo 4

El espacio exterior

Los espacios exteriores, además de poder estar sujetas a diferentes niveles de
intervención, y la observación de aspectos relacionados con la particularidad humana,
la eficiencia en la gestión de la energía y la relación con el medio, estos alcanzan otra
dimensión. Es evidente el vínculo con el volumen arquitectónico y el espacio interior,
sin embargo, la implementación en el contexto territorial logra una percepción
paisajística, incorporando elementos biológicos, todo junto implica a otras pautas de
actuación.

Módulo 5

Trabajo fin de máster

Los aspectos tratados a través de los cuatro módulos anteriores encuentran en el
Trabajo Fin de Máster un espacio de debate y de análisis donde sintetizar las
competencias y actitudes adquiridas, a la vez que se implementan otras. El trabajo
proporciona al alumno la oportunidad de experimentar su propio proceso proyectual
individual y debatir sobre las conclusiones y soluciones expuestas, fomentando el
razonamiento crítico y la capacidad de adecuar soluciones a las demandas, sin dejar
de lado la coherencia, la eficiencia y la honestidad.

5.2. Procedimiento de coordinación docente del Máster

La Dirección del máster se desarrolla a través del director. Su función principal es la
de guiar el desarrollo del máster y resolver, en último término, los conflictos que
puedan surgir; también la de participar en el procedimiento de transferencia y
reconocimiento de créditos.

La Dirección del máster está compuesta por el coordinador académico y es el órgano
encargado de velar por el desarrollo correcto del plan de estudios de máster; coordinar
el plan de evaluación de las diferentes materias y la presentación de los PFM;
supervisar la correcta aplicación de criterios de evaluación acorde con el proceso
educativo de los alumnos; participar en el procedimiento de transferencia y
reconocimiento de créditos junto con la dirección de máster; y elaborar los informes
periódicos sobre el desarrollo del máster.

La Dirección del máster será el órgano encargado de convocar las reuniones entre
todos los intervinientes en los diferentes de módulos y TFM, para facilitar la
coordinación vertical en el máster, y el intercambio de experiencias. Con ello se
persigue analizar las distintas propuestas de mejora, establecer criterios básicos de
evaluación y organizar actividades que afecten a más de una materia, por citar
algunos objetivos concretos; como también canalizar las cuestiones, sugerencias y
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posibles reclamaciones que durante el transcurso del Máster el alumnado desee hacer
llegar de forma individual o colectiva.

La Dirección asegurará la adecuada coordinación y seguimiento de la docencia, el
proceso de programación de las guías docentes y la evaluación continuada de las
materias. El coordinador ha participado en la elaboración de las fichas de las materias
y en la revisión pormenorizada de contenidos y competencias.

La coordinación se realizará a través de reuniones de seguimiento. Estas reuniones de
curso y entre módulos arrancarán con una inicial, previa al comienzo de curso, en la
que el coordinador/a planteará un calendario para que no se produzcan solapamientos
entre las distintas actividades que proponen las distintas guías docentes de las
materias (emanadas de las fichas). Adicionalmente, estas reuniones iniciales servirán
también para corregir un excesivo número de actividades. Se busca, por lo tanto, que
la evaluación continuada se materialice en una distribución equilibrada de tareas a lo
largo de todo el curso académico, apoyada en una programación racional de las
materias. Para lograrlo, se dispondrán con cierta periodicidad reuniones de
seguimiento y el coordinador de cada módulo emitirá informes de seguimiento,
destinados a mantener informado al profesorado, a los coordinadores académicos y a
los directores del máster. Al finalizar el curso y/o módulo se celebrará una última
reunión destinada a hacer balance y destacar posibles problemáticas a resolver para
la siguiente edición del máster.

Además, la Dirección se encargará de coordinar el trabajo de fin de máster, con los
tutores/as.

En definitiva, el sistema de coordinación (académica, módulos y trabajo de fin de
máster) que se propone constituye un elemento fundamental en la introducción de los
nuevos objetivos y metodologías y, sobre todo, servirán para profundizar en una mejor
y mayor coordinación entre docentes y entre éstos y el centro y los alumnos. En un
futuro, dado que la coordinación del conjunto de actividades resulta clave para el
adecuado aprovechamiento del alumnado, se pretende continuar este diseño,
adecuándolo a las nuevas exigencias y tratando de garantizar niveles satisfactorios de
coordinación vertical y horizontal.

5.3. Descripción de las materias de que consta el plan de estudios

Módulo 1 - Tipologías de Espacios Turísticos y los factores casuísticos

LEGISLACIÓN
3  ECTS Obligatoria Semestre – 1

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias básicas
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CB01 Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y
tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.

CB02 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus
capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo
reflexiones sobre las responsabilidades sociales, éticas y medioambientales, para contextos de carácter
multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

Competencias específicas
CE01 Conocer, comprender y analizar el funcionamiento de las estructuras turísticas y sus sectores

empresariales en entornos internacionales complejos, dinámicos y competitivos.

CE08 Identificar y conocer en profundidad las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos.

CE10 Comprender y manejar técnicamente el marco legal y las políticas que regulan las actividades turísticas
y la ordenación del territorio.

CE11 Diagnosticar técnicamente necesidades y oportunidades vinculadas a determinados espacios turísticos;
identificar sus potencialidades de desarrollo y las amenazas al mismo, mediante el análisis de casos
reales.

Competencias transversales
CT01 Actuar con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, desde el respeto y la

promoción de los Derechos Humanos, con especial atención a los derechos de igualdad entre mujeres y
hombres, y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

CT03 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación, especialmente en
situaciones de conflicto en contextos de toma de decisiones.

CT04 Capacidad de análisis y síntesis

CT06 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

Resultados de aprendizaje

• Reconocer, comprender y utilizar correctamente la terminología jurídica, económica y turística básica.
• Definir, comprender, saber cómo aplicar y valorar razonadamente la legislación básica.
• Analizar las normas jurídicas desde un punto de vista práctico.
• Aprender a tomar decisiones profesionales.
• Desarrollar ideas críticas sobre temas éticos y deontológicos en materia de intervención turística.

CONTENIDOS

Organización administrativa, reparto de competencias y legislación aplicable. Código Técnico de la Edificación.
Habitabilidad. Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Licencias urbanísticas. Ordenación del turismo.
Patrimonio Cultural.

METODOLOGÍA DOCENTE

Metodología de trabajo teórico-práctica, activa e interactiva, con una dinámica participativa y abierta, flexible, y
adaptada al perfil del alumnado, a sus experiencias y ritmo de aprendizaje, a sus capacidades, a su desarrollo y a las
actividades propuestas, tanto de forma presencial como telemática a través de la plataforma virtual.

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO NO PRESENCIAL HORAS

Clases expositivas 10
Estudio autónomo y consultas bibliográficas
y otros recursos
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Seminarios y trabajos en grupo Preparación de trabajos y presentaciones 18

Análisis de casos 5 Tutorías telemáticas 4

Total horas trabajo presencial 15 60

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El alumnado deberá entregar en los plazos establecidos todas las actividades y/o pruebas propuestas y superarlas,
tanto las realizadas de forma presencial como no presencial.

Componentes del sistema de evaluación:

1º Participación activa: representará como máximo un 20% de la calificación final.
El profesor calificará la participación activa a lo largo del curso de cada alumno individualmente en función de sus
aportaciones y la oportunidad de sus reflexiones y preguntas sobre el contenido de la asignatura.

2º. Evaluación práctica: representará entre un 40 y un 60% de la calificación final.

- Estudio y trabajo individual: El estudio y trabajo de carácter autónomo permite desarrollar la capacidad de
autoaprendizaje. La preparación y estudio de la-s actividad-es realizadas de forma individual responsabiliza a los
estudiantes de la organización de su trabajo y de la adquisición de competencias a su propio ritmo. Incluye además;
preparar trabajos, lecturas complementarias, casos prácticos, ejercicios, etc.

3º. Prueba de conocimientos teóricos: representará entre un 40 y un 60% de la calificación final. Se realizará
mediante prueba escrita que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como objetivo evaluar la
adquisición de conocimientos.

La materia será evaluada teniendo en cuenta la tabla siguiente:
Evaluación

Técnicas de observación: registros de participación, aptitud,… 20 %

Evaluación práctica 40 %

Prueba conocimientos teóricos 40 %

100 %

IDIOMA DE IMPARTICIÓN

Castellano
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TIPOLOGÍAS DE ESPACIOS TURÍSTICOS
3 ECTS Obligatoria Semestre - 1

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias básicas
CB01 Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y

tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.

CB02 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus
capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo
reflexiones sobre las responsabilidades sociales, éticas y medioambientales, para contextos de carácter
multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

Competencias específicas
CE01 Conocer, comprender y analizar el funcionamiento de las estructuras turísticas y sus sectores

empresariales en entornos internacionales complejos, dinámicos y competitivos.

CE08 Identificar y conocer en profundidad las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos.

CE11 Diagnosticar técnicamente necesidades y oportunidades vinculadas a determinados espacios turísticos;
identificar sus potencialidades de desarrollo y las amenazas al mismo, mediante el análisis de casos
reales.

Competencias transversales
CT01 Actuar con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, desde el respeto y la

promoción de los Derechos Humanos, con especial atención a los derechos de igualdad entre mujeres y
hombres, y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

CT03 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación, especialmente en
situaciones de conflicto en contextos de toma de decisiones.

CT04 Capacidad de análisis y síntesis

CT06 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

Resultados de aprendizaje

• Conocer la realidad social, cultural, jurídica y económica de las Islas Baleares.
• Definir, clasificar, distinguir e identificar los Espacios Turísticos.
• Dar ejemplos actuales de diferentes tipologías de Espacios Turísticos.
• Mostrar el diseño como factor clave de éxito para la industria turística.
• Identificar buenas prácticas turísticas y hoteleras.

CONTENIDOS

Tipologías de Espacios Turísticos. Espacios de tipo hotelero. Espacios de tipo extra-hotelero. Espacios turísticos.
Otras tipologías de Espacios Turísticos: la oferta turística complementaria. Relaciones entes Espacios Turísticos.

METODOLOGÍA DOCENTE

41



MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

Metodología de trabajo teórico-práctica, activa e interactiva, con una dinámica participativa y abierta, flexible, y
adaptada al perfil del alumnado, a sus experiencias y ritmo de aprendizaje, a sus capacidades, a su desarrollo y a las
actividades propuestas, tanto de forma presencial como telemática a través de la plataforma virtual.

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO NO PRESENCIAL HORAS

Clases expositivas 4
Estudio autónomo y consultas bibliográficas y
otros recursos

25

Estudio, análisis de casos y proyectos 7 Elaboración de proyectos y estudios de casos 31

Salidas de Campo 4 Tutoría telemática 4

Total horas trabajo presencial 15 60

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El alumnado deberá entregar en los plazos establecidos todas las actividades y/o pruebas propuestas y superarlas,
tanto las realizadas de forma presencial como no presencial.

Componentes del sistema de evaluación de la adquisición de competencias:

La evaluación será continua y global, tendrá carácter orientador y formativo, y deberá analizar los procesos de
aprendizaje individual y colectivo. La calificación, representación última del proceso de evaluación, deberá ser reflejo
del aprendizaje individual, entendido no sólo como la adquisición de conocimientos, sino como un proceso que tiene
que ver fundamentalmente con cambios intelectuales y personales de los/as estudiantes al encontrarse con
situaciones nuevas que exigen desarrollar capacidades de comprensión y razonamiento nuevas a su vez.

La información para evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante:

• Valoración de la participación individual y en grupo, tanto en el aula como en las tareas que se realicen fuera de ella.
Con una ponderación del 20%.
• Evaluación de los trabajos encomendados que resuelven y complementan los aspectos relacionados con el
contenido de la asignatura. Con una ponderación del 30%.
• Prueba de conocimientos teóricos: representará un 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba escrita
que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como objetivo evaluar la adquisición de conocimientos.

La materia será evaluada teniendo en cuenta la tabla siguiente:
Evaluación

Técnicas de observación: registros de participación, aptitud,… 20 %

Trabajos escritos individuales y/o en grupo: ensayos, memorias, informes... 30 %

Prueba objetiva final de conocimientos teóricos 50 %

100 %

IDIOMA DE IMPARTICIÓN

Castellano
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

FACTORES DE INFLUENCIA Y ANÁLISIS DE MERCADO
4 ECTS Obligatoria Semestre - 1

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias básicas
CB01 Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y

tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.

CB02 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus
capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo
reflexiones sobre las responsabilidades sociales, éticas y medioambientales, para contextos de carácter
multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

Competencias específicas
CE01 Conocer, comprender y analizar el funcionamiento de las estructuras turísticas y sus sectores

empresariales en entornos internacionales complejos, dinámicos y competitivos.

CE08 Identificar y conocer en profundidad las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos.

CE11 Diagnosticar técnicamente necesidades y oportunidades vinculadas a determinados espacios turísticos;
identificar sus potencialidades de desarrollo y las amenazas al mismo, mediante el análisis de casos
reales.

Competencias transversales
CT01 Actuar con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, desde el respeto y la

promoción de los Derechos Humanos, con especial atención a los derechos de igualdad entre mujeres y
hombres, y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

CT03 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación, especialmente en
situaciones de conflicto en contextos de toma de decisiones.

CT04 Capacidad de análisis y síntesis

CT06 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

Resultados de aprendizaje

• Conocer la realidad social, cultural, jurídica y económica de las Islas Baleares.
• Identificar la cadena de valor de la industria del turismo.
• Definir los factores de influencia del mercado turístico.
• Mostrar el diseño como factor clave de éxito para la industria turística.
• Distinguir atracciones turísticas, reclamo turístico y  producto turístico.
• Aprender a tomar decisiones profesionales.
• Desarrollar ideas críticas sobre temas éticos y deontológicos en materia de intervención turística.
• Identificar buenas prácticas turísticas y hoteleras.

CONTENIDOS

Factores de influencia del mercado turístico.  Análisis de mercado del sector turístico en Baleares, detección de
necesidades y estrategias de resolución. Atracciones turísticas y reclamo turístico. Particularidades de los espacios y
relaciones con el entorno. Necesidades de los usuarios y motivos principales del viaje. Reclamo turístico y producto
turístico.
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

METODOLOGÍA DOCENTE

Metodología de trabajo teórico-práctica, activa e interactiva, con una dinámica participativa y abierta, flexible, y
adaptada al perfil del alumnado, a sus experiencias y ritmo de aprendizaje, a sus capacidades, a su desarrollo y a las
actividades propuestas, tanto de forma presencial como telemática a través de la plataforma virtual.

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO NO PRESENCIAL HORAS

Clases expositivas 7
Estudio autónomo y consultas bibliográficas y
otros recursos

20

Seminarios y trabajos en grupo Preparación de trabajos y presentaciones 20

Estudio, análisis de casos y proyectos 8 Elaboración de proyectos y estudios de casos 36

Salidas de campo 5 Trabajo de campo autónomo

Tutoría telemática 4

Total horas trabajo presencial 20 80

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El alumnado deberá entregar en los plazos establecidos todas las actividades y/o pruebas propuestas y superarlas,
tanto las realizadas de forma presencial como no presencial.

Componentes del sistema de evaluación:

1º Participación activa: representará como máximo un 20% de la calificación final.
El profesor calificará la participación activa a lo largo del curso de cada alumno individualmente en función de sus
aportaciones y la oportunidad de sus reflexiones y preguntas sobre el contenido de la asignatura.

2º. Evaluación práctica: representará un 50% de la calificación final.

- Estudio y trabajo en grupo: la preparación, por parte del alumnado en grupos de dos a cuatro personas de
trabajos para exponer en clase y entregar, y en el que se evalúa el trabajo en equipo. Permite el desarrollo y
la obtención de competencias relacionales.

- Estudio y trabajo individual: El estudio y trabajo de carácter autónomo permite desarrollar la capacidad de
autoaprendizaje. La preparación y estudio de la-s actividad-es realizadas de forma individual responsabiliza
a los estudiantes de la organización de su trabajo y de la adquisición de competencias a su propio ritmo.
Incluye además; preparar trabajos, lecturas complementarias, casos prácticos, ejercicios, etc.

3º. Prueba de conocimientos teóricos: representará entre un 40 y un 30% de la calificación final. Se realizará
mediante prueba escrita que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como objetivo evaluar la
adquisición de conocimientos.
La materia será evaluada teniendo en cuenta la tabla siguiente:

Evaluación

Técnicas de observación: registros de participación, aptitud,,… 20 %

Trabajos orales individuales y/o en grupo: debates, presentaciones... 25 %

Trabajos escritos individuales y/o en grupo: ensayos, memorias, informes... 25 %

Prueba objetiva final de conocimientos teóricos 30 %

100 %

IDIOMA DE IMPARTICIÓN

Catalán
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

Módulo 2 - Criterios de intervención en Espacios Turísticos

CONSTRUCCIONES TRADICIONALES
3 ECTS Obligatoria Semestre - 1

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias básicas
CB03 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de

estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en
cada caso.

CB04 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o
profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

CB07 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en
uno o más campos de estudio.

Competencias específicas

CE04 Conocer los principios de sostenibilidad económica, social y ambiental y evaluar el impacto ambiental de
las distintas actividades turísticas.

CE09 Distinguir entre el valor simbólico, el valor económico y el valor turístico del patrimonio etnológico.

CE11 Diagnosticar técnicamente necesidades y oportunidades vinculadas a determinados espacios turísticos;
identificar sus potencialidades de desarrollo y las amenazas al mismo, mediante el análisis de casos
reales.

Competencias transversales
CT01 Actuar con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, desde el respeto y la

promoción de los Derechos Humanos, con especial atención a los derechos de igualdad entre mujeres y
hombres, y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

CT03 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación, especialmente en
situaciones de conflicto en contextos de toma de decisiones.

CT04 Capacidad de análisis y síntesis

CT06 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

Resultados de aprendizaje
• Reconocer la arquitectura popular como reclamo turístico.

• Conocer las posibilidades que ofrecen las construcciones tradicionales, bien como ubicación de espacios turísticos,
bien como valor añadido a entornos turísticos.
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

CONTENIDOS

Definición de construcción tradicional y ámbito de estudio. La arquitectura popular. Las construcciones para la
vivienda, para la transformación y almacén de productos agrícolas y para el ganado. Las construcciones de la
hidráulica tradicional. Construcciones para el aprovechamiento de diferentes recursos naturales. Paredes, terrazas y
caminos. La conservación del patrimonio etnológico material.

METODOLOGÍA DOCENTE

Metodología de trabajo teórico-práctica, activa e interactiva, con una dinámica participativa y abierta, flexible, y
adaptada al perfil del alumnado, a sus experiencias y ritmo de aprendizaje, a sus capacidades, a su desarrollo y a las
actividades propuestas, tanto de forma presencial como telemática a través de la plataforma virtual.

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO NO PRESENCIAL HORAS

Clases expositivas 7 Estudio autónomo y consultas bibliográficas y
otros recursos 25

Seminarios y trabajos en grupo Preparación de trabajos y presentaciones 16

Estudio, análisis de casos y proyectos 3 Elaboración de proyectos y estudios de casos 15

Salidas de campo 5 Tutoría telemática 4

Total horas trabajo presencial 15 60

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El alumnado deberá entregar en los plazos establecidos todas las actividades y/o pruebas propuestas y superarlas,
tanto las realizadas de forma presencial como no presencial.

Componentes del sistema de evaluación:

1º. Evaluación práctica: representará un 50% de la calificación final.

- Estudio y trabajo en grupo: la preparación, por parte del alumnado en grupos de dos a cuatro personas de
trabajos para exponer en clase y entregar, y en el que se evalúa el trabajo en equipo. Permite el desarrollo y
la obtención de competencias relacionales.

- Estudio y trabajo individual: El estudio y trabajo de carácter autónomo permite desarrollar la capacidad de
autoaprendizaje. La preparación y estudio de la-s actividad-es realizada-s de forma individual responsabiliza
a los estudiantes de la organización de su trabajo y de la adquisición de competencias a su propio ritmo.
Incluye además; preparar trabajos, lecturas complementarias, casos prácticos, ejercicios, etc.

2º. Prueba de conocimientos teóricos: representará un 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba oral o
escrita que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como objetivo evaluar la adquisición de
conocimientos.

La materia será evaluada teniendo en cuenta la tabla siguiente:
Evaluación continua

Trabajos orales individuales y/o en grupo: debates, presentaciones... 25 %

Trabajos escritos individuales y/o en grupo: ensayos, memorias, informes... 25 %

Prueba objetiva final de conocimientos teóricos 50 %

100 %

IDIOMA DE IMPARTICIÓN

Castellano
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

ENTORNO PAISAJÍSTICO
3  ECTS Obligatoria Semestre - 1

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias básicas
CB03 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de

estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en
cada caso.

CB04 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o
profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

CB07 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en
uno o más campos de estudio.

Competencias específicas

CE01 Conocer, comprender y analizar el funcionamiento de las estructuras turísticas y sus sectores
empresariales en entornos internacionales complejos, dinámicos y competitivos.

CE05 Conocer, comprender y analizar las necesidades paisajísticas del sector turístico y hotelero desde el
punto de vista territorial, urbanístico, histórico y natural.

CE11 Diagnosticar técnicamente necesidades y oportunidades vinculadas a determinados espacios turísticos;
identificar sus potencialidades de desarrollo y las amenazas al mismo, mediante el análisis de casos
reales.

Competencias transversales
CT01 Actuar con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, desde el respeto y la

promoción de los Derechos Humanos, con especial atención a los derechos de igualdad entre mujeres y
hombres, y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

CT03 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación, especialmente en
situaciones de conflicto en contextos de toma de decisiones.

CT04 Capacidad de análisis y síntesis

CT06 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

Resultados de aprendizaje
• Reconocer el paisaje como reclamo turístico.

• Conocer las posibilidades que ofrece el paisaje, bien como ubicación del espacio hotelero, bien como valor añadido a
los Espacios Turísticos.

CONTENIDOS

El paisaje en la planificación territorial y en el urbanismo.
Infraestructuras verdes y corredores ecológicos.
Análisis del impacto paisajístico.
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

METODOLOGÍA DOCENTE

Metodología de trabajo teórico-práctica, activa e interactiva, con una dinámica participativa y abierta, flexible, y
adaptada al perfil del alumnado, a sus experiencias y ritmo de aprendizaje, a sus capacidades, a su desarrollo y a las
actividades propuestas, tanto de forma presencial como telemática a través de la plataforma virtual.

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO NO PRESENCIAL HORAS

Clases expositivas 6 Estudio autónomo y consultas bibliográficas y
otros recursos 25

Seminarios y trabajos en grupo Preparación de trabajos y presentaciones 19

Estudio, análisis de casos y proyectos 4 Elaboración de proyectos y estudios de casos 12

Salidas de campo 5 Tutoría telemática 4

Total horas trabajo presencial 15 60

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El alumnado deberá entregar en los plazos establecidos todas las actividades y/o pruebas propuestas y superarlas,
tanto las realizadas de forma presencial como no presencial.

Componentes del sistema de evaluación:

1º. Evaluación práctica: representará un 50% de la calificación final.

- Estudio y trabajo individual: El estudio y trabajo de carácter autónomo permite desarrollar la capacidad de
autoaprendizaje. La preparación y estudio de la-s actividad-es realizada-s de forma individual responsabiliza
a los estudiantes de la organización de su trabajo y de la adquisición de competencias a su propio ritmo.
Incluye además; preparar trabajos, lecturas complementarias, casos prácticos, ejercicios, etc.

2º. Prueba de conocimientos teóricos: representará un 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba oral
o escrita que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como objetivo evaluar la adquisición de
conocimientos.

La materia será evaluada teniendo en cuenta la tabla siguiente:
Evaluación continua

Trabajos escritos individuales y/o en grupo: ensayos, memorias, informes... 50 %

Prueba objetiva final de conocimientos teóricos 50 %

100 %

IDIOMA DE IMPARTICIÓN

Castellano
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

SOSTENIBILIDAD
3  ECTS Obligatoria Semestre - 1

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias básicas

CB03 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de
estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en
cada caso.

CB04 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o
profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

CB07 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en
uno o más campos de estudio.

Competencias específicas
CE05 Conocer, comprender y analizar las necesidades paisajísticas del sector turístico y hotelero desde el

punto de vista territorial, urbanístico, histórico y natural.

CE11 Diagnosticar técnicamente necesidades y oportunidades vinculadas a determinados espacios turísticos;
identificar sus potencialidades de desarrollo y las amenazas al mismo, mediante el análisis de casos
reales.

Competencias transversales
CT01 Actuar con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, desde el respeto y la

promoción de los Derechos Humanos, con especial atención a los derechos de igualdad entre mujeres y
hombres, y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

CT03 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación, especialmente en
situaciones de conflicto en contextos de toma de decisiones.

CT04 Capacidad de análisis y síntesis

CT06 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

Resultados de aprendizaje
● Identificar las distintas estrategias de sostenibilidad de la biosfera.

● Conocer las normativas ambientales.

● Resolver casos prácticos de impacto ambiental.

CONTENIDOS

Introducción a la Ecología: Ecosistemas y biomas. Flujo de energía en los ecosistemas y en la biosfera. Ciclo de
nutrientes en el ecosistema y ciclos biogeoquímicos en la biosfera. Información, organización y biodiversidad.
Distorsiones antrópicas de la dinámica natural de la biosfera y cambio global.
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

METODOLOGÍA DOCENTE

Metodología de trabajo teórico-práctica, activa e interactiva, con una dinámica participativa y abierta, flexible, y
adaptada al perfil del alumnado, a sus experiencias y ritmo de aprendizaje, a sus capacidades, a su desarrollo y a las
actividades propuestas, tanto de forma presencial como telemática a través de la plataforma virtual.

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO NO PRESENCIAL HORAS

Clases expositivas 7 Estudio autónomo y consultas bibliográficas y
otros recursos 25

Estudio, análisis de casos y proyectos 3 Elaboración de proyectos y estudios de casos 21

Salidas de campo 5 Trabajo de campo autónomo 10

Tutoría telemática 4

Total horas trabajo presencial 15 60

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El alumnado deberá entregar en los plazos establecidos todas las actividades y/o pruebas propuestas y superarlas,
tanto las realizadas de forma presencial como no presencial.

Componentes del sistema de evaluación:

1º. Evaluación práctica: representará un 50% de la calificación final.

- Estudio y trabajo en grupo: la preparación, por parte del alumnado en grupos de dos a cuatro personas de
trabajos para exponer en clase o entregar, y en el que se evalúa el trabajo en equipo. Permite el desarrollo y
la obtención de competencias relacionales.

- Estudio y trabajo individual: El estudio y trabajo de carácter autónomo permite desarrollar la capacidad de
autoaprendizaje. La preparación y estudio de la-s actividad-es realizada-s de forma individual responsabiliza
a los estudiantes de la organización de su trabajo y de la adquisición de competencias a su propio ritmo.
Incluye además; preparar trabajos, lecturas complementarias, casos prácticos, ejercicios, etc.

2º. Prueba de conocimientos teóricos: representará un 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba oral
o escrita que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como objetivo evaluar la adquisición de
conocimientos.

La materia será evaluada teniendo en cuenta la tabla siguiente:
Evaluación continua

Trabajos escritos individuales y/o en grupo: ensayos, memorias, informes... 50 %

Pruebas objetivas finales 50 %

100 %

IDIOMA DE IMPARTICIÓN

Catalán
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

ERGONOMÍA Y ACCESIBILIDAD
3 ECTS Obligatoria Semestre - 1

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias básicas
CB03 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de

estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en
cada caso.

CB04 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o
profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

CB07 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en
uno o más campos de estudio.

Competencias específicas
CE03 Conocer los principios de accesibilidad universal y ergonomía.

CE08 Identificar y conocer en profundidad las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos.

CE11 Diagnosticar técnicamente necesidades y oportunidades vinculadas a determinados espacios turísticos;
identificar sus potencialidades de desarrollo y las amenazas al mismo, mediante el análisis de casos
reales.

CE12 Ser capaz de diseñar espacios turísticos de acuerdo con los principios de accesibilidad universal y
ergonomía.

Competencias transversales
CT01 Actuar con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, desde el respeto y la

promoción de los Derechos Humanos, con especial atención a los derechos de igualdad entre mujeres y
hombres, y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

CT03 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación, especialmente en
situaciones de conflicto en contextos de toma de decisiones.

CT05 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT04 Capacidad de análisis y síntesis

CT06 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

Resultados de aprendizaje
● Conocer y utilizar criterios de la legislación y normativa vigente en el ámbito de la accesibilidad universal.
● Conocer el peso del grupo poblacional con discapacidad en España.
● Entender y aplicar la metodología y criterios de diseño adecuados a la hora de diseñar entornos para todas

las personas en todos los ámbitos de la vida diaria.
● Entender y aplicar la metodología y criterios de diseño adecuados a la hora de diseñar entornos para todas

las persones y en todos los ámbitos de la vida diaria.
● Aprender las características que deberían tener los elementos para ser accessibles.
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

● Plantear cómo adecuar las características de los elementos que intervienen en la deambulación para que
sean accessibles.

● Indagar en el potencial que supone este sector no atendido de la población.
● Conocer los criterios ergonómicos básicos a considerar en el diseño de un puesto de trabajo en el ámbito de

los espacios hoteleros.

CONTENIDOS

Criterios ergonómicos del trabajo en entornos de servicios turísticos. Antropometría aplicada al diseño ergonómico de
puestos de trabajo Ergonomía ambiental, visual y auditiva, iluminación, confort térmico.
Concepto de accesibilidad integral y diseño para todos. Legislación y normativa vigente. Accesibilidad en entornos
turísticos. Recomendaciones de acuerdo a las especificaciones del Diseño para Todos, basadas en las normas
internacionales actuales. Áreas de intervención.  Accesibilidad vertical y accesibilidad horizontal. Estudio de los
elementos más importantes para entornos turísticos accesibles.  Buenas prácticas y análisis de establecimientos
accesibles.

METODOLOGÍA DOCENTE

Metodología de trabajo teórico-práctica, activa e interactiva, con una dinámica participativa y abierta, flexible, y
adaptada al perfil del alumnado, a sus experiencias y ritmo de aprendizaje, a sus capacidades, a su desarrollo y a las
actividades propuestas, tanto de forma presencial como telemática a través de la plataforma virtual.

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO NO PRESENCIAL HORAS

Clases expositivas 10 Estudio autónomo y consultas bibliográficas y otros
recursos 26

Estudio, análisis de casos y proyectos 5 Elaboración de proyectos y estudios de casos 18

Salidas de campo Trabajo de campo autónomo 12

Tutoría telemática 4

Total horas trabajo presencial 15 60

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El alumnado deberá entregar en los plazos establecidos todas las actividades y/o pruebas propuestas y superarlas,
tanto las realizadas de forma presencial como no presencial.

Componentes del sistema de evaluación:

1º. Evaluación práctica: representará un 50% de la calificación final.

- Estudio y trabajo individual: El estudio y trabajo de carácter autónomo permite desarrollar la capacidad de
autoaprendizaje. La preparación y estudio de la-s actividad-es realizada-s de forma individual responsabiliza
a los estudiantes de la organización de su trabajo y de la adquisición de competencias a su propio ritmo.
Incluye además; preparar trabajos, lecturas complementarias, casos prácticos, ejercicios, etc.

2º. Prueba de conocimientos teóricos: representará un 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba
escrita que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como objetivo evaluar la adquisición de
conocimientos.
La materia será evaluada teniendo en cuenta la tabla siguiente:

Evaluación continua

Trabajos escritos individuales y/o en grupo: ensayos, memorias, informes... 50 %

Pruebas objetivas finales 50 %

100 %

IDIOMA DE IMPARTICIÓN

Castellano
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

IMAGEN DE MARCA
3 ECTS Obligatoria Semestre - 1

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias básicas
CB03 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de

estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en
cada caso.

CB04 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o
profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

CB07 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en
uno o más campos de estudio.

Competencias específicas
CE01 Conocer, comprender y analizar el funcionamiento de las estructuras turísticas y sus sectores

empresariales en entornos internacionales complejos, dinámicos y competitivos.

CE02 Conocer, comprender y analizar las necesidades del sector turístico y hotelero en el marco de su
comunicación y de su identidad corporativa.

CE08 Identificar y conocer en profundidad las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos.

Competencias transversales
CT01 Actuar con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, desde el respeto y la

promoción de los Derechos Humanos, con especial atención a los derechos de igualdad entre mujeres y
hombres, y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

CT03 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación, especialmente en
situaciones de conflicto en contextos de toma de decisiones.

CT04 Capacidad de análisis y síntesis

CT06 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

Resultados de aprendizaje
• Mostrar el diseño como factor clave de éxito para la industria turística.

• Identificar buenas prácticas turísticas y hoteleras en relación a la imagen de marca.

CONTENIDOS

Marca gráfica como concepto visual de comunicación. Posicionamiento en el mercado de una marca. Influencia del
diseño de la imagen de marca.
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

METODOLOGÍA DOCENTE

Metodología de trabajo teórico-práctica, activa e interactiva, con una dinámica participativa y abierta, flexible, y
adaptada al perfil del alumnado, a sus experiencias y ritmo de aprendizaje, a sus capacidades, a su desarrollo y a las
actividades propuestas, tanto de forma presencial como telemática a través de la plataforma virtual.

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO NO PRESENCIAL HORAS

Clases expositivas 10 Estudio autónomo y consultas bibliográficas y
otros recursos 30

Estudio, análisis de casos y proyectos 5 Elaboración de proyectos y estudios de casos 26

Tutoría telemática 4

Total horas trabajo presencial 15 60

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El alumnado deberá entregar en los plazos establecidos todas las actividades y/o pruebas propuestas y superarlas,
tanto las realizadas de forma presencial como no presencial.

Componentes del sistema de evaluación:

1º. Evaluación práctica: representará un 50% de la calificación final.

- Estudio y trabajo en grupo: la preparación, por parte del alumnado en grupos de dos a cuatro personas de
trabajos para exponer en clase o entregar, y en el que se evalúa el trabajo en equipo. Permite el desarrollo y
la obtención de competencias relacionales.

- Estudio y trabajo individual: El estudio y trabajo de carácter autónomo permite desarrollar la capacidad de
autoaprendizaje. La preparación y estudio de la-s actividad-es realizada-s de forma individual responsabiliza
a los estudiantes de la organización de su trabajo y de la adquisición de competencias a su propio ritmo.
Incluye además; preparar trabajos, lecturas complementarias, casos prácticos, ejercicios, etc.

2º. Prueba de conocimientos teóricos: representará un 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba
escrita que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como objetivo evaluar la adquisición de
conocimientos.

La materia será evaluada teniendo en cuenta la tabla siguiente:
Evaluación continua

Proyectos 50 %

Pruebas objetivas finales 50 %

100 %

IDIOMA DE IMPARTICIÓN

Castellano
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

Módulo 3 – El espacio interior

PROYECTOS DE ESPACIOS INTERIORES
6 ECTS Obligatoria Semestre – 2

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias básicas

CB03 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de
estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en
cada caso.

CB04 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o
profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

CB07 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en
uno o más campos de estudio.

Competencias específicas
CE03 Conocer los principios de accesibilidad universal y ergonomía.

CE04 Conocer los principios de sostenibilidad económica, social y ambiental y evaluar el impacto ambiental de
las distintas actividades turísticas.

CE08 Identificar y conocer en profundidad las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos.

CE12 Ser capaz de diseñar espacios turísticos de acuerdo con los principios de accesibilidad universal y
ergonomía.

CE13 Ser capaz de diseñar espacios turísticos de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica, social
y ambiental.

CE14 Ser capaz de priorizar la utilización de materiales ambientalmente amigables con sus ciclos de vida y sus
procesos de producción en el diseño y la rehabilitación.

CE15 Ser capaz de aplicar pautas de maximización de la autosuficiencia energética en los espacios y su
entorno.

CE17 Ser capaz de proyectar teniendo en cuenta las necesidades paisajísticas del sector turístico.

Competencias transversales
CT01 Actuar con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, desde el respeto y la

promoción de los Derechos Humanos, con especial atención a los derechos de igualdad entre mujeres y
hombres, y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

CT02 Trabajar en equipo de forma colaborativa y de responsabilidad compartida en entornos multiculturales y/
multidisciplinares.

CT03 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación, especialmente en
situaciones de conflicto en contextos de toma de decisiones.

CT04 Capacidad de análisis y síntesis

CT05 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT06 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

Resultados de aprendizaje
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

● Conocer todos los factores que intervienen en la elaboración de un proyecto en espacios interiores.

● Demostrar capacidad para afrontar con garantías un proyecto de espacios interiores de forma específica y global.

CONTENIDOS

Niveles de intervención. Reforma, rehabilitación, modernización y adecuación. Análisis del Entorno. Interacción y
transición entre los diferentes espacios interior y exterior. Detección de necesidades y condicionantes. Aplicación de
normativas vigentes que afectan a los espacios interiores. Metodología Proyectual. Niveles de definición del proyecto.
Definición gráfica del Proyecto.

METODOLOGÍA DOCENTE

Metodología de trabajo teórico-práctica, activa e interactiva, con una dinámica participativa y abierta, flexible, y
adaptada al perfil del alumnado, a sus experiencias y ritmo de aprendizaje, a sus capacidades, a su desarrollo y a las
actividades propuestas, tanto de forma presencial como telemática a través de la plataforma virtual.

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO NO PRESENCIAL HORAS

Clases expositivas 3 Estudio autónomo y consultas bibliográficas y
otros recursos 10

Seminarios y trabajos en grupo 18 Preparación de trabajos y presentaciones 32

Estudio, análisis de casos y proyectos 4 Elaboración de proyectos y estudios de casos 70

Salidas de campo 5 Tutoría telemática 8

Total horas trabajo presencial 30 120

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El alumnado deberá entregar en los plazos establecidos todas las actividades y/o pruebas propuestas y superarlas,
tanto las realizadas de forma presencial como no presencial.

Componentes del sistema de evaluación:

1º Participación activa: representará como máximo un 10% de la calificación final.
El profesor calificará la participación activa a lo largo del curso de cada alumno individualmente en función de sus
aportaciones y la oportunidad de sus reflexiones y preguntas sobre el contenido de la asignatura.

2º. Evaluación práctica: representará un 90% de la calificación final.

- Estudio y trabajo en grupo: la preparación, por parte del alumnado en grupos de dos a cuatro personas de
trabajos para exponer en clase o entregar, y en el que se evalúa el trabajo en equipo. Permite el desarrollo y
la obtención de competencias relacionales.

- Estudio y trabajo individual: El estudio y trabajo de carácter autónomo permite desarrollar la capacidad de
autoaprendizaje. La preparación y estudio de la-s actividad-es realizada-s de forma individual responsabiliza
a los estudiantes de la organización de su trabajo y de la adquisición de competencias a su propio ritmo.
Incluye además; preparar trabajos, lecturas complementarias, casos prácticos, ejercicios, etc.

- Proyectos

-Cuaderno de apuntes y/o de campo
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

La materia será evaluada teniendo en cuenta la tabla siguiente:
Evaluación continua

Técnicas de observación: registros de participación, aptitud,… 10 %

Trabajos orales individuales y/o en grupo: debates, presentaciones... 20 %

Proyectos 60 %

Cuaderno de apuntes y/o de campo 10 %

100 %

IDIOMA DE IMPARTICIÓN

Catalán

FACTORES BIOCLIMÁTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
4 ECTS Obligatoria Semestre – 2

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias básicas
CB03 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de

estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea
preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se
proponga en cada caso.

CB04 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o
profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

CB07 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en
uno o más campos de estudio.

Competencias específicas
CE04 Conocer los principios de sostenibilidad económica, social y ambiental y evaluar el impacto ambiental de

las distintas actividades turísticas.

CE13 Ser capaz de diseñar espacios turísticos de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica,
social y ambiental.

CE14 Ser capaz de priorizar la utilización de materiales ambientalmente amigables con sus ciclos de vida y
sus procesos de producción en el diseño y la rehabilitación.

CE15 Ser capaz de aplicar pautas de maximización de la autosuficiencia energética en los espacios y su
entorno.

Competencias transversales
CT01 Actuar con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, desde el respeto y la

promoción de los Derechos Humanos, con especial atención a los derechos de igualdad entre mujeres y
hombres, y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

CT03 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación, especialmente en
situaciones de conflicto en contextos de toma de decisiones.

CT04 Capacidad de análisis y síntesis

CT05 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

CT06 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

Resultados de aprendizaje
● Conocer los conceptos bioclimáticos y de sostenibilidad en función de las necesidades del entorno y de los

edificios.

● Aplicar los conocimientos a la resolución de casos prácticos.

● Conocer la eficiencia de la envolvente de los edificios en relación a la optimización del uso de la energía.

● Conocer la eficiencia de la envolvente de los edificios en relación a necesidades de climatización.

CONTENIDOS

Arquitectura y construcción bioclimática. Control Ambiental. Construcción ecológica y materiales sostenibles.
Consumo eficiente de recursos. Concepto de casa pasiva. Conceptos de psicrometría y confort. Principales
herramientas de procesado de datos climatológicos. Análisis de la envolvente del edificio. Puentes térmicos en
edificación y su influencia en la envolvente. Instalaciones.  El certificado de eficiencia energética.

METODOLOGÍA DOCENTE

Metodología de trabajo teórico-práctica, activa e interactiva, con una dinámica participativa y abierta, flexible, y
adaptada al perfil del alumnado, a sus experiencias y ritmo de aprendizaje, a sus capacidades, a su desarrollo y a las
actividades propuestas, tanto de forma presencial como telemática a través de la plataforma virtual.

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO NO PRESENCIAL HORAS

Clases expositivas 10 Estudio autónomo y consultas bibliográficas y
otros recursos 25

Estudio, análisis de casos y proyectos 10 Preparación de trabajos y presentaciones 15

Elaboración de proyectos y estudios de casos 36

Tutoría telemática 4

Total horas trabajo presencial 20 80

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El alumnado deberá entregar en los plazos establecidos todas las actividades y/o pruebas propuestas y superarlas,
tanto las realizadas de forma presencial como no presencial.

Componentes del sistema de evaluación:

1º. Evaluación práctica: representará un 50% de la calificación final.

- Estudio y trabajo en grupo: la preparación, por parte del alumnado en grupos de dos a cuatro personas de
trabajos para exponer en clase o entregar, y en el que se evalúa el trabajo en equipo. Permite el desarrollo y
la obtención de competencias relacionales.

- Estudio y trabajo individual: El estudio y trabajo de carácter autónomo permite desarrollar la capacidad de
autoaprendizaje. La preparación y estudio de la-s actividad-es realizada-s de forma individual responsabiliza
a los estudiantes de la organización de su trabajo y de la adquisición de competencias a su propio ritmo.
Incluye además; preparar trabajos, lecturas complementarias, casos prácticos, ejercicios, etc.
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2º. Prueba de conocimientos teóricos: representará un 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba
escrita que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como objetivo evaluar la adquisición de
conocimientos.

La materia será evaluada teniendo en cuenta la tabla siguiente:
Evaluación continua

Trabajos escritos individuales y/o en grupo: ensayos, memorias, informes... 50 %

Pruebas objetivas finales 50%

100 %

IDIOMA DE IMPARTICIÓN

Catalán
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

Módulo 4 - El espacio exterior

INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
3 ECTS Obligatoria Semestre – 2

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias básicas

CB03 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de
estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en
cada caso.

CB04 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o
profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

CB07 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en
uno o más campos de estudio.

Competencias específicas

CE04 Conocer los principios de sostenibilidad económica, social y ambiental y evaluar el impacto ambiental de
las distintas actividades turísticas.

CE05 Conocer, comprender y analizar las necesidades paisajísticas del sector turístico y hotelero desde el
punto de vista territorial, urbanístico, histórico y natural.

CE11 Diagnosticar técnicamente necesidades y oportunidades vinculadas a determinados espacios turísticos;
identificar sus potencialidades de desarrollo y las amenazas al mismo, mediante el análisis de casos
reales.

Competencias transversales
CT01 Actuar con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, desde el respeto y la

promoción de los Derechos Humanos, con especial atención a los derechos de igualdad entre mujeres y
hombres, y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

CT03 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación, especialmente en
situaciones de conflicto en contextos de toma de decisiones.

CT04 Capacidad de análisis y síntesis

CT05 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT06 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

Resultados de aprendizaje
● Conocer los distintos tipos de paisajes y jardines.

● Ser capaces de proyectar el paisaje.

CONTENIDOS
El proceso proyectual en el paisaje.

Historia e interpretación de los distintos estilos en jardinería y paisajismo.

Evolución del paisaje turístico.

El paisaje en el turismo rural.
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

METODOLOGÍA DOCENTE

Metodología de trabajo teórico-práctica, activa e interactiva, con una dinámica participativa y abierta, flexible, y
adaptada al perfil del alumnado, a sus experiencias y ritmo de aprendizaje, a sus capacidades, a su desarrollo y a las
actividades propuestas, tanto de forma presencial como telemática a través de la plataforma virtual.

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO NO PRESENCIAL HORAS

Clases expositivas 6 Estudio autónomo y consultas bibliográficas y
otros recursos 15

Estudio, análisis de casos y proyectos 4 Elaboración de proyectos y estudios de casos 25

Salidas de campo 5 Trabajo de campo autónomo 16

Tutoría telemática 4

Total horas trabajo presencial 15 60

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El alumnado deberá entregar en los plazos establecidos todas las actividades y/o pruebas propuestas y superarlas,
tanto las realizadas de forma presencial como no presencial.

Componentes del sistema de evaluación:

1º. Evaluación práctica: representará un 50% de la calificación final.

- Estudio y trabajo en grupo: la preparación, por parte del alumnado en grupos de dos a cuatro personas de
trabajos para exponer en clase o entregar, y en el que se evalúa el trabajo en equipo. Permite el desarrollo y
la obtención de competencias relacionales.

- Estudio y trabajo individual: El estudio y trabajo de carácter autónomo permite desarrollar la capacidad de
autoaprendizaje. La preparación y estudio de la-s actividad-es realizada-s de forma individual responsabiliza
a los estudiantes de la organización de su trabajo y de la adquisición de competencias a su propio ritmo.
Incluye además; preparar trabajos, lecturas complementarias, casos prácticos, ejercicios, etc.

2º. Prueba de conocimientos teóricos: representará un 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba
escrita que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como objetivo evaluar la adquisición de
conocimientos.

La materia será evaluada teniendo en cuenta la tabla siguiente:
Evaluación continua

Trabajos escritos individuales y/o en grupo: ensayos, memorias, informes... 50 %

Pruebas objetiva finale de conocimientos teóricos 50 %

100 %

IDIOMA DE IMPARTICIÓN

Catalán
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TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
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VEGETACIÓN
3 ECTS Obligatoria Semestre – 2

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias básicas

CB03 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de
estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en
cada caso.

CB04 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o
profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

CB07 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en
uno o más campos de estudio.

Competencias específicas
CE07 Conocer los elementos vegetales usados en jardinería y paisajismo y su relación con la arquitectura.

CE16 Ser capaz de proyectar espacios exteriores con vegetación adecuada a las condiciones climáticas,
adaptados a las necesidades paisajísticas del entorno y con especial énfasis en el uso racional y la
reutilización del agua.

Competencias transversales
CT01 Actuar con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, desde el respeto y la

promoción de los Derechos Humanos, con especial atención a los derechos de igualdad entre mujeres y
hombres, y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

CT03 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación, especialmente en
situaciones de conflicto en contextos de toma de decisiones.

CT04 Capacidad de análisis y síntesis

CT05 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT06 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

Resultados de aprendizaje
● Identificar los diferentes elementos vegetales.

● Comparar los distintos usos, funciones y requerimientos de las distintas especies vegetales.

● Elegir los elementos vegetales idóneos en espacios exteriores en función de su naturaleza, características y
necesidades de mantenimiento.

CONTENIDOS
Elementos vegetales en jardinería y paisajismo. Especies herbáceas: cespitosas, tapizantes e interesantes por su
floración. Requerimientos, usos y funciones. Especies arbustivas y arbóreas. Lianas, árboles de alineación, formación
de macizos, pantallas y filtros. Arbustos y árboles interesantes por su floración. Requerimientos, usos y funciones.
Arquitectura y jardinería. Jardines y parques de depuración del agua.

METODOLOGÍA DOCENTE
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

Metodología de trabajo teórico-práctica, activa e interactiva, con una dinámica participativa y abierta, flexible, y
adaptada al perfil del alumnado, a sus experiencias y ritmo de aprendizaje, a sus capacidades, a su desarrollo y a las
actividades propuestas, tanto de forma presencial como telemática a través de la plataforma virtual.

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO NO PRESENCIAL HORAS

Clases expositivas 10 Estudio autónomo y consultas
bibliográficas y otros recursos 18

Estudio, análisis de casos y proyectos Elaboración de proyectos y estudios de
casos 28

Salidas de campo 5 Trabajo de campo autónomo 10

Tutoría telemática 4

Total horas trabajo presencial 15 60

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El alumnado deberá entregar en los plazos establecidos todas las actividades y/o pruebas propuestas y superarlas,
tanto las realizadas de forma presencial como no presencial.

Componentes del sistema de evaluación:

1º. Evaluación práctica: representará un 50% de la calificación final.

- Estudio y trabajo en grupo: la preparación, por parte del alumnado en grupos de dos a cuatro personas de
trabajos para exponer en clase o entregar, y en el que se evalúa el trabajo en equipo. Permite el desarrollo y
la obtención de competencias relacionales.

- Estudio y trabajo individual: El estudio y trabajo de carácter autónomo permite desarrollar la capacidad de
autoaprendizaje. La preparación y estudio de la-s actividad-es realizada-s de forma individual responsabiliza
a los estudiantes de la organización de su trabajo y de la adquisición de competencias a su propio ritmo.
Incluye además; preparar trabajos, lecturas complementarias, casos prácticos, ejercicios, etc.

2º. Prueba de conocimientos teóricos: representará un 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba
escrita que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como objetivo evaluar la adquisición de
conocimientos.

La materia será evaluada teniendo en cuenta la tabla siguiente:
Evaluación continua

Trabajos escritos individuales y/o en grupo: ensayos, memorias, informes... 50 %

Prueba objetiva final de conocimientos teóricos 50 %

100 %

IDIOMA DE IMPARTICIÓN

Catalán
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

PLANIFICACIÓN AGRÍCOLA
3 ECTS Obligatoria Semestre – 2

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias básicas

CB03 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de
estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en
cada caso.

CB04 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o
profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

CB07 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en
uno o más campos de estudio.

Competencias específicas
CE06 Conocer, comprender, analizar las necesidades del turismo rural y agroturismo y sus repercusiones

sociales, ambientales  y empresariales.

CE16 Ser capaz de proyectar espacios exteriores con vegetación adecuada al clima mediterráneo, adaptados
a las necesidades paisajísticas del entorno y con especial énfasis en el uso racional y la reutilización del
agua.

CE18 Ser capaz de planificar el turismo rural y el agroturismo.

Competencias transversales
CT01 Actuar con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, desde el respeto y la

promoción de los Derechos Humanos, con especial atención a los derechos de igualdad entre mujeres y
hombres, y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

CT03 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación, especialmente en
situaciones de conflicto en contextos de toma de decisiones.

CT04 Capacidad de análisis y síntesis

CT05 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT06 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

Resultados de aprendizaje
● Conocer las posibilidades que la agronomía ofrece como valor añadido a los Espacios Turísticos.

● Relacionar los recursos agronómicos con el turismo rural y agroturismo.

CONTENIDOS

Historia de la Agronomía a nivel global y regional. Evolución de los principales sistemas productivos. El futuro de la
agricultura y la ganadería. Agroturismo y turismo rural. Repercusiones sociales y empresariales. Principales recursos
disponibles.

METODOLOGÍA DOCENTE

64



MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

Metodología de trabajo teórico-práctica, activa e interactiva, con una dinámica participativa y abierta, flexible, y
adaptada al perfil del alumnado, a sus experiencias y ritmo de aprendizaje, a sus capacidades, a su desarrollo y a las
actividades propuestas, tanto de forma presencial como telemática a través de la plataforma virtual.

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO NO PRESENCIAL HORAS

Clases expositivas 7 Estudio autónomo y consultas bibliográficas y
otros recursos 10

Seminarios y trabajos en grupo Preparación de trabajos y presentaciones 10

Estudio, análisis de casos y proyectos 3 Elaboración de proyectos y estudios de casos 26

Salidas de campo 5 Trabajo de campo autónomo 10

Tutoría telemática 4

Total horas trabajo presencial 15 60

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El alumnado deberá entregar en los plazos establecidos todas las actividades y/o pruebas propuestas y superarlas,
tanto las realizadas de forma presencial como no presencial.

Componentes del sistema de evaluación:

1º. Evaluación práctica: representará un 50% de la calificación final.

- Estudio y trabajo en grupo: la preparación, por parte del alumnado en grupos de dos a cuatro personas de
trabajos para exponer en clase o entregar, y en el que se evalúa el trabajo en equipo. Permite el desarrollo y
la obtención de competencias relacionales.

- Estudio y trabajo individual: El estudio y trabajo de carácter autónomo permite desarrollar la capacidad de
autoaprendizaje. La preparación y estudio de la-s actividad-es realizada-s de forma individual responsabiliza
a los estudiantes de la organización de su trabajo y de la adquisición de competencias a su propio ritmo.
Incluye además; preparar trabajos, lecturas complementarias, casos prácticos, ejercicios, etc.

2º. Prueba de conocimientos teóricos: representará un 50% de la calificación final. Se realizará mediante prueba
escrita que versará sobre los contenidos del programa teórico y tendrá como objetivo evaluar la adquisición de
conocimientos.

La materia será evaluada teniendo en cuenta la tabla siguiente:
Evaluación continua

Trabajos escritos individuales y/o en grupo: ensayos, memorias, informes... 50 %

Pruebas objetiva finales de conocimientos teóricos 50 %

100 %

IDIOMA DE IMPARTICIÓN

Catalán
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

PROYECTOS DE ESPACIOS EXTERIORES
6  ECTS Obligatoria Semestre – 2

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias básicas

CB03 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de
estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso
y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en
cada caso.

CB04 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o
profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

CB07 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en
uno o más campos de estudio.

Competencias específicas
CE10 Comprender y manejar técnicamente el marco legal y las políticas que regulan las actividades turísticas

y la ordenación del territorio.

CE11 Diagnosticar técnicamente necesidades y oportunidades vinculadas a determinados espacios turísticos;
identificar sus potencialidades de desarrollo y las amenazas al mismo, mediante el análisis de casos
reales.

CE12 Ser capaz de diseñar espacios turísticos de acuerdo con los principios de accesibilidad universal y
ergonomía.

CE13 Ser capaz de diseñar espacios turísticos de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica,
social y ambiental.

CE14 Ser capaz de priorizar la utilización de materiales ambientalmente amigables con sus ciclos de vida y
sus procesos de producción en el diseño y la rehabilitación.

CE15 Ser capaz de aplicar pautas de maximización de la autosuficiencia energética en los espacios y su
entorno.

CE16 Ser capaz de proyectar espacios exteriores con vegetación adecuada a las condiciones climáticas,
adaptados a las necesidades paisajísticas del entorno y con especial énfasis en el uso racional y la
reutilización del agua.

CE17
Ser capaz de proyectar teniendo en cuenta las necesidades paisajísticas del sector turístico.

CE18
Ser capaz de planificar el turismo rural y el agroturismo.

Competencias transversales
CT01 Actuar con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, desde el respeto y la

promoción de los Derechos Humanos, con especial atención a los derechos de igualdad entre mujeres y
hombres, y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

CT02 Trabajar en equipo de forma colaborativa y de responsabilidad compartida en entornos multiculturales y/
multidisciplinares.

CT03 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación, especialmente en
situaciones de conflicto en contextos de toma de decisiones.

CT04 Capacidad de análisis y síntesis
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

CT05 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT06 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

Resultados de aprendizaje
● Conocer todos los factores que intervienen en la elaboración de un proyecto en espacios exteriores.

● Demostrar capacidad para afrontar con garantías un proyecto de espacios exteriores de forma global.

CONTENIDOS

Análisis del Entorno (espacio exterior). Interacción y transición entre los diferentes espacios exteriores ajardinados y
de explotación agro-pecuaria. Detección de necesidades y condicionantes. Aplicación de normativas vigentes que
afectan al espacio exterior. Metodología Proyectual. Niveles de definición del proyecto. Definición gráfica del Proyecto.

METODOLOGÍA DOCENTE

Metodología de trabajo práctica, a partir de casos de estudio reales que los estudiantes deberán analizar y resolver.

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO NO PRESENCIAL HORAS

Clases expositivas 3 Estudio autónomo y consultas bibliográficas y
otros recursos 15

Seminarios y trabajos en grupo 15 Preparación de trabajos y presentaciones 25

Estudio, análisis de casos y proyectos 7 Elaboración de proyectos y estudios de casos 72

Salidas de campo 5 Tutoría telemática 8

Total horas trabajo presencial 30 120

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El alumnado deberá entregar en los plazos establecidos todas las actividades y/o pruebas propuestas y superarlas,
tanto las realizadas de forma presencial como no presencial.

Componentes del sistema de evaluación:

1º. Evaluación práctica: representará un 50% de la calificación final.

- Estudio y trabajo en grupo: la preparación, por parte del alumnado en grupos de dos a cuatro personas de
trabajos para exponer en clase o entregar, y en el que se evalúa el trabajo en equipo. Permite el desarrollo y
la obtención de competencias relacionales.

- Estudio y trabajo individual: El estudio y trabajo de carácter autónomo permite desarrollar la capacidad de
autoaprendizaje. La preparación y estudio de la-s actividad-es realizada-s de forma individual responsabiliza
a los estudiantes de la organización de su trabajo y de la adquisición de competencias a su propio ritmo.
Incluye además; preparar trabajos, lecturas complementarias, casos prácticos, ejercicios, etc.

2º Proyectos

La materia será evaluada teniendo en cuenta la tabla siguiente:
Evaluación continua

Trabajos escritos individuales y/o en grupo: ensayos, memorias, informes... 50 %

Proyectos 50 %
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100 %

IDIOMA DE IMPARTICIÓN

Catalán
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

Módulo 5 - Trabajo fin de máster

TRABAJO FIN DE MÁSTER
El Trabajo de Fin de Máster (TFM) consiste en la realización de un proyecto en el que
se integren, apliquen y desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes
adquiridos durante el periodo de docencia del Máster. Este trabajo tiene, por lo tanto,
un carácter integrador ya que moviliza el conjunto de competencias asociadas a la
titulación.

Los créditos asignados al TFM nos dan una idea aproximada del tiempo que debe
dedicar el alumno a su realización. Los 10 créditos de que consta el TFM
corresponden a 250 horas de trabajo por parte del alumno, de las cuales 50 horas
corresponden a tutorías presenciales.

El Máster en Diseño e intervención en Espacios Turísticos contempla una sola
orientación a la hora de realizar el TFM. Dicha orientación es académica-profesional.
Está enfocado a la realización y desarrollo de un proyecto de carácter profesional y no
tiene opción a continuar estudios de doctorado.

10  ECTS Obligatoria Semestre - 2

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias básicas

CB05 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados
procedentes de un proceso proyectual.

CB06 Haber desarrollado la autonomía suficiente para desarrollar proyectos dentro su ámbito temático, en
contextos interdisciplinares.

CB07 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en
uno o más campos de estudio.

Competencias específicas

CE11 Diagnosticar técnicamente necesidades y oportunidades vinculadas a determinados espacios turísticos;
identificar sus potencialidades de desarrollo y las amenazas al mismo, mediante el análisis de casos
reales.

CE12 Ser capaz de diseñar espacios turísticos de acuerdo con los principios de accesibilidad universal y
ergonomía.

CE13 Ser capaz de diseñar espacios turísticos de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica, social
y ambiental.

CE14 Ser capaz de priorizar la utilización de materiales ambientalmente amigables con sus ciclos de vida y sus
procesos de producción en el diseño y la rehabilitación.

CE15 Ser capaz de aplicar pautas de maximización de la autosuficiencia energética en los espacios y su
entorno.

CE16 Ser capaz de proyectar espacios exteriores con vegetación adecuada a las condiciones climáticas,
adaptados a las necesidades paisajísticas del entorno y con especial énfasis en el uso racional y la
reutilización del agua.
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CE17 Ser capaz de proyectar teniendo en cuenta las necesidades paisajísticas del sector turístico.

CE18 Ser capaz de planificar el turismo rural y el agroturismo.

Competencias transversales
CT01 Actuar con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, desde el respeto y la

promoción de los Derechos Humanos, con especial atención a los derechos de igualdad entre mujeres y
hombres, y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

CT03 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación, especialmente en
situaciones de conflicto en contextos de toma de decisiones.

CT04 Capacidad de análisis y síntesis

CT05 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT06 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.

Resultados de aprendizaje
● Demostrar que ha adquirido los conocimientos, habilidades y competencias de todas las materias del máster,

plasmándolo en un único documento integrador.
● Adquirir conocimientos avanzados y especializados sobre el tema desarrollado.
● Resolver un problema de diseño.
● Estructurar, redactar y presentar en forma escrita su trabajo.
● Defender oralmente el proyecto.

CONTENIDOS

Los contenidos a desarrollar estarán en función de la temática seleccionada para el Trabajo Fin de Máster.

METODOLOGÍA DOCENTE
La realización del Trabajo Fin de Máster (TFM) debe ser dirigida por un profesor del Máster. La labor del profesor-tutor
es llevar a cabo un seguimiento continuado del trabajo realizado por el alumno para la elaboración, presentación y
defensa oral del TFM. Puede ser profesor-tutor del TFM cualquier profesor del máster.

La Dirección del Máster, en colaboración con la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, elaborará una
propuesta de temas de TFM, a partir de casos reales en que se considere necesaria una intervención en distintos
ámbitos, que como mínimo igualará el número de alumnos matriculados en esta asignatura. El estudiante podrá elegir
de entre los temas proporcionados o bien presentar su propia propuesta.

La Dirección del Máster, junto con la coordinadora del módulo TFM,  serán los encargados de aprobar la temática del
trabajo a desarrollar por el alumno y de velar por la disponibilidad de trabajos para los mismos. El profesor-tutor será
asignado a cada alumno atendiendo los intereses de ambas partes y el tema del TFM.

Una vez definido el tema y los objetivos del trabajo, se rellenará un formulario para la solicitud de la propuesta, creado
a tal efecto. Este documento se encontrará en la página web de la EASDIB. En este documento se hará constar el
título del trabajo, el nombre del profesor-tutor y una descripción del proyecto. Una vez rellenado este documento y
firmado por el profesor-tutor del trabajo, se entregará en la secretaría de la EASDIB.

Una vez formalizada la solicitud, el alumno comenzará la realización del TFM, con las tutorías individualizadas
periódicas para seguir las fases de realización del Trabajo, tanto presenciales como telemáticas:

1. Asesoramiento y revisión durante el desarrollo del proyecto.
2. Corrección y dirección de la primera redacción y representación gráfica del Trabajo Fin de Máster.
3. Revisión final del proyecto.
4. Ensayo de las competencias orales frente al profesor-tutor.

TRABAJO PRESENCIAL HORAS TRABAJO NO PRESENCIAL HORAS

Tutorías individualizadas 50 Consultas bibliográficas y otros recursos 50
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Elaboración del proyecto 100

Preparación de la presentación del
proyecto 40

Tutoría telemática 10

Total horas trabajo presencial 50 200

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El Trabajo Fin de Máster sólo puede ser evaluado y, por lo tanto, defendido, cuando se hayan superado las restantes
materias del Máster y cuando el profesor/tutor haya avalado el TFM, aunque se haya empezado simultáneamente a
otras materias.

El TFM será evaluado teniendo en cuenta los siguientes criterios:

● Relevancia del tema y adecuación de los objetivos que se persiguen con el TFM.

● Estado de la cuestión y fundamentación teórica coherente.

● Metodología proyectual rigurosa, adaptada al objetivo de estudio.

● Adecuada realización y significación del proyecto.

● Aspectos innovadores del proyecto.

● Estructuración del trabajo y la expresión gráfica y escrita.

● La estructuración de la presentación oral y su coherencia.

● La precisión técnica en el manejo del lenguaje.

● La profundidad de los argumentos con los que el alumno defiende su posición o rebate la posición del
Tribunal.

● Viabilidad y posibilidad de ejecución del TFM.

La evaluación del TFM se efectuará mediante la defensa del mismo en acto público ante un tribunal formado por tres
miembros, todos ellos profesores del Máster. Previamente a la defensa, el alumno deberá entregar en la secretaría de
la EASDIB, en el plazo establecido, y al menos 10 días antes de la defensa, una copia impresa del proyecto y 1 CD
con los siguientes archivos:

● Texto completo del TFM en formato pdf.

● Cinco imágenes relevantes del proyecto en formato jpg y alta resolución.

El alumno dispondrá de 20 minutos para presentar al tribunal el TFM, y podrá utilizar recursos de apoyo como el
ordenador y el proyector. Al finalizar, el tribunal, y sólo el tribunal, podrá efectuar una serie de preguntas que ayuden a
la evaluación del trabajo.

Este acto tendrá lugar dentro del curso académico en el que se haya matriculado el alumno. Con carácter excepcional,
la Dirección del Máster podrá autorizar la defensa del TFM fuera del curso académico en el que se hubiera realizado
la matrícula del mismo. En este caso, el plazo máximo de entrega de las actas correspondientes finalizará el día 30 de
septiembre del mismo año.
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5.4. Evaluación final del máster

La Evaluación Final del curso se realizará a partir de la media ponderada de las
calificaciones obtenidas en los diferentes módulos:

(0.16 x M1) + (0.16 x M2) + (0.25 x M3) + (0.25 x M4) + (0.18 x M5) = Nota Final

Para la superación del Máster y aplicar el criterio anterior, la calificación en cualquier
Módulo debe ser como mínimo un 3,5 y en el Módulo 5 (Trabajo Fin de Máster) debe
ser mínimo un 5.
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6. RECURSOS HUMANOS

6.1. Personal docente de la Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes
Balears

Nombre y apellidos María del Pilar Rovira Serrano

DNI 43050098D

Situación Académica PAPD

Perfil

Doctora en Derecho, Universitat de les Illes Balears.
Licenciada en Derecho, Universitat de les Illes Balears.
Título Superior de Turismo, Universitat de les Illes Balears.
Máster en Dirección y Planificación del Turismo, Universitat de les
Illes Balears.
Diploma de Estudios Avanzados en investigación pedagógica,
Universitat Ramón Llull.

Doctor SI

Líneas de investigación

Grupo de Investigación en Innovación y Diseño

GRID EASDIB-GOIB (investigadora principal)

Líneas de investigación:

● Compromiso social. Aprendizaje basado en la comunidad-
Aprendizaje-Servicio.

● Sistemas de aprendizaje centrados en el estudiante.
Aprendizaje basado en competencias. Aprendizaje
experiencial. Aprender haciendo. Aprendizaje basado en
proyectos. Metodologías proyectuales. Proceso proyectual.
Proceso del pensamiento proyectual.

● Innovación social. Diseño social. Diseño sostenible.
Diseño para todos. Co-diseño. Diseño en código abierto.
Responsabilidad social del Diseño.

https://docs.google.com/presentation/d/1mkY9Q3WX5v6izrXcZT6MX7WQX7jc-8
8bJ-JI9BeWeAk/view

Grupo de Investigación en Arte y Educación

GRAiE UIB-IRIE (colaboradora)

Líneas de investigación:

● Historia de la educación artística y estética.
● Metodologías artísticas de investigación.

Aprendizaje-Servicio.
http://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/GRAiE/equip/index.html

PUBLICACIONES (selección)
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Maria del Pilar Rovira Serrano, Irene Mestre Masot, Francisca M. Torrens Barcelo, Maria F. Abando Olaran, Margalida
Canet Oliver y Maria del Mar Vilalta  Juvanteny (2020). De l’Escola de Dibuix de Palma a l’Escola d’Art i Superior de
Disseny de les Illes Balears (1778-2020). Palma: Lleonard Muntaner Editor.

Maria del Pilar Rovira Serrano (2020). “Diversidad, Derechos Humanos y diseño para todos: el diseño con significado”.
José Antonio Pinto Fontanillo y Ángel Sánchez de la Torre (editores). Los Derechos humanos en el siglo XXI. En la
conmemoración del 70 aniversario de la declaración. Tomo II. Los derechos humanos desde la perspectiva global,
humanista y cultural. Madrid: Edisofer S.L.

Maria del Pilar Rovira Serrano (01-10-2015). “Diseño de interiores y propiedad inmaterial: derechos de autor, diseño
industrial y marca”, ps. 14-29. Actualidad Civil 10. Madrid: LA LEY (Wolters Kluwer España S.A.).

Maria del Pilar Rovira Serrano (2016). El contrato de decoración o de asesoramiento decorativo. Cizur Menor (Navarra):
Editorial Aranzadi S.A.

Maria del Pilar Rovira Serrano (2012). “Turisme, Natura i Cultura a les Illes Balears”, ps. 189-199. Randa 68 –
Homenatge a Anthony Bonner/2. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Maria del Pilar Rovira Serrano (2009). “El marc legal del patrimoni cultural a les Illes Balears”, ps. 209-228. Randa 62 –
Miscel·lània Gabriel Llompart/II. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Nombre y apellidos Miguel Santiago Oliver Monserrrat

DNI 43079433L

Situación Académica PAPD

Perfil

● 2020. Doctor “Cum Laude” en Expresión Gràfica
Arquitectónica per la Universitat Politècnica de Catalunya

● 2010. Màster Universitario en Prevención de Riesgos
Laborales. Universidad San Pablo-CEU.

● 2008. Diploma de Estudios Avanzados en Comunicación
Visual. UPC.

● 2008. Diploma de postgrado en Valoraciones Hipotecarias.
UPC.

● 2001. Curso de Especialista Universitario en Derecho
Urbanístico y Ordenación del Territorio. UIB.

● 1999. Licenciado en Arquitectura. UPC.
● 1999. Certificado de Aptitud Pedagógica. UPC.

- 2008. Curso de Coordinador de seguridad en Obras de
Construcción (260 horas). Fundación Tripartita-EMERTEC.

- 2001. Curso de formación de Técnicos en Organismos de
Control (45 horas). Col.legi Oficial d’Arquitectes Tècnics i
Aparelladors.

Doctor SI

Líneas de investigación
Representació Gràfica en el Disseny (RGD)

RGD EASDIB-GOIB (investigador principal)
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Líneas de investigación:

● Teoría y pràctica del diseño
● Pedagogía y didáctica
● Nuevas tecnologías aplicadas a la expresión gráfica
● Tècnicas de representación aplicadas al anàlisi del

patrimonio
● Gestión y tratamiento de la información.

Nombre y apellidos Jordi Miquel Sempere i Vicedo

DNI 21661842M

Situación Académica PAPD

Perfil

● Título equivalente a Grado, especialidad en Diseño Gráfico.
● Título Superior en Artes Plásticas y Diseño, especialidad

Diseño Gráfico.
● Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, especialidad

en Ilustración

Doctor NO

Líneas de
investigación

Nous Enfocaments i Tecnologies en Art i Disseny (NET+AD)

NET+AD EASDIB-GOIB (miembro)

Líneas de investigación:

● Reflexionar sobre las nuevas sinergias culturales y los
posibles vínculos entre la innovación en otras disciplinas con
el arte y el diseño.

● Experimentar con las nuevas tecnologías para la
comunicación de ideas y contenidos.

● Educar en la creatividad.
● Emplear nuevas metodologías para la

enseñanza-aprendizaje.
● Potenciar el uso de nuevas técnicas y tecnologías para la

proyección y el trabajo colaborativo
● Trabajar la interdisciplinariedad entre diferentes

especialidades del diseño y / o con el entorno social, cultural
y empresarial de nuestra comunidad.
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PUBLICACIONES DE CARÁCTER DIDÁCTICO, ARTÍSTICO O CIENTÍFICO
• 2015-2016 Investigación (marco docente) de carácter individual: LA LETRA DOCUMENTAL. Estudio y análisis
comparativo del fondo del archivo documental de Alcoy con modelos estándares de escuelas caligráficas históricas en el
Reino de Valencia. (I) EASD Alcoi.

• 2014-2015 Investigación (marco docente) de carácter colectivo: Mecano SANS. Aplicación didáctica de la tradición de
la tipografía tradicional de tipos móviles en el marco de las Enseñanzas Superiores de Diseño Gráfico y su
implementación en el currículo académico. (II) Investigación conjunta con Xelo Garrigós Pina (EASD Alcoi)

• 2013-2014 Investigación (marco docente) de carácter colectivo: Mecano SANS. Aplicación didáctica de la tradición de
la tipografía tradicional de tipos móviles en el marco de las Enseñanzas Superiores de Diseño Gráfico y su
implementación en el currículo académico. (I) Investigación conjunta con Xelo Garrigós Pina (EASD Alcoi)

OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
• 2019 Staff mobility for teaching assignments, STA (Programa Erasmus + KA107) con el taller: Lettering Workshop for
Activist Design. Tbilisi State Academy of Arts (Georgia)

• 2.019 Secretario del tribunal para el Cuerpo: 0591 Profesores Técnicos de Formación Profesional Especialidad: 223
Isla: Mallorca, Tribunal núm .: 1

• 2006/2021 Miembro de los diferentes tribunales de TFG de Dissseny Gráfico en las escuelas EASD Castelló, EASD
Alicante, EASD Orihuela, EASD Alcoi y EASD Islas Baleares.

• 2006/2021 Tutor de alumnado de TFG de Dissseny Gráfico en las escuelas EASD Castelló, EASD Alicante, EASD
Orihuela, EASD Alcoi y EASD Islas Baleares.

TRABAJOS REALIZADOS (EXTRACTO)
• 2,021: Trabajo de caligrafía aplicada para evento organizado por Tania Baides; clienta: Dagné Pupo Doctor (Mallorca)
• 2021: Taller Día de los Archivos (con Damià Rotger) en el Ayuntamiento de Andratx (Mallorca)
• 2020: Trabajos de identidad para DKAT Arquitectos (Mallorca)
• 2020: Trabajo de identidad para Bravepeers Child Coaching (Londres)
• 2017-2019 Diseño de tipografía corporativa «Tadeo Fuente» para Tadeo Juan Transportes (https://tadeo.com/es/)
• 2016 Diseño de logotipo y denominaciones para etiquetas de vino DO Rioja «Iluminado».
• 2015 Diseño de identidad y libros de estilo para la web del artista Orfeo Soler Dénia (https://www.orfeosoler.com/es/)
• 2004_2014 Creación, realización y desarrollo de la campaña publicitaria de la ong Creative Handicrafts España
(Tramundi).
EXPOSICIONES (EXTRACTO)
• 2021: Exposición colectiva «Type Mallorca» https://typemallorca.com (Palma)
• 2019: Exposición colectiva «Scripta Manent», en la Capilla del Antiguo Asilo, (Alcoy) y Visiones (Barcelona)
• 2,018: Exposición colectiva «Recortes tipográficos», en MUVIM (Valencia)
http://www.muvim.es/va/content/retalls-tipografics
• 2017: Exposición colectiva "Noche del Arte», Plaza Mayor de Palma de mallorca (Islas Baleares)
• 2011: Seleccionado en la Bienal «MailArt Acrossthe World». Francia, Bélgica, Hungría y Ucrania.
• 2010: Selección de diseño de tarjeta personal en la publicación «MyOwnBussinessCard» de IndexBooks (Barcelona),
comisariada por Marc Praquin.
• 2009: Exposición colectiva «Sinergias» en la sala Municipal de Cultura «Mario Silvestre» de Alcoy (Alicante)
• 2008: Exposición individual «Dietario Loco» en la sala Municipal «Ayuntamiento Viejo» de Sant Francesc de
Formentera (Baleares)
• 2007: Exposición conjunta con Kike Mira «NusEntre Tantos, vol.II», en la Sede de Alicante.
• 2002: Seleccionado en la Convocatoria BIENAL S. PERE DE RIUDEBITLLES (Barcelona) -Obra adquirida-
• 2007: Seleccionado en el concurso de carteles San Fermín 2007, Pamplona.

OTROS
• 2018 Participante en la mesa redonda de Setfons 2018, jornadas sobre tipografía a
Mallorca, organizadas por Damien Rotger y Toni Bauzà (Teatro Tierra y Mar, Ciudad)
• 2014/2021: Miembro de los col·letius «literatos» y «Cañas y Tipos».
• 1993: Beca en Lombardia (Italia) concedida por el Rotary Club de Alcoy

Nombre y apellidos Margalida Canet Oliver

DNI 43144776L

Situación Académica PAPD
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Perfil Arquitecta, Universitat Politècnica de Catalunya.

Doctor NO

Líneas de
investigación

Grupo de Investigación en Innovación y Diseño

GRID EASDIB-GOIB (miembro)

Líneas de investigación:

● Compromiso social. Aprendizaje basado en la comunidad-
Aprendizaje-Servicio.

● Sistemas de aprendizaje centrados en el estudiante.
Aprendizaje basado en competencias. Aprendizaje
experiencial. Aprender haciendo. Aprendizaje basado en
proyectos. Metodologías proyectuales. Proceso proyectual.
Proceso del pensamiento proyectual.

● Innovación social. Diseño social. Diseño sostenible. Diseño
para todos. Co-diseño. Diseño en código abierto.
Responsabilidad social del Diseño.

https://docs.google.com/presentation/d/1mkY9Q3WX5v6izrXcZT6MX7WQX7jc-88bJ
-JI9BeWeAk/view

PUBLICACIONES (selección)

Maria del Pilar Rovira Serrano, Irene Mestre Masot, Francisca M. Torrens Barcelo, Maria F. Abando Olaran, Margalida
Canet Oliver y Maria del Mar Vilalta  Juvanteny (2020). De l’Escola de Dibuix de Palma a l’Escola d’Art i Superior de
Disseny de les Illes Balears (1778-2020). Palma: Lleonard Muntaner Editor.

Margalida Canet Oliver y Antoni Galmés Martí (2005). Antoni Rovira i Rabassa. L’eclecticisme en crisi. Barcelona:
Universidad de Barcelona.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2015 Proyecto de urbanización y dotación de servicios del Carrer d'en Cifre. Felanitx Cliente: Ayuntamiento de Felanitx.

2012 Proyecto de urbanización y dotación de servicios del Carrer d’en Pelat. Felanitx Cliente: Ayuntamiento de Felanitx.

2006 Colaboración en la redacción de la nueva fachada marítima a Porto Colom. Felanitx.

2005 Colaboración en el proyecto de rehabilitación de La Fortalesa. Pollença.

FORMACIÓN ESPECÍFICA
2012, Universitat de les Illes Balears, “Taller de disseny del paisatge”.
2001, Architectural Association (London, U.K, “ Summer School Transitions, Architecture”.

Nombre y apellidos Rosa Maria Sánchez Martínez

DNI 00834076G

Situación Académica PAPD

Perfil
Master en Restauración Arquitectónica
Universidad Politécnica de Madrid
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Arquitecta, Universidad Politécnica de Madrid

Doctor NO

PUBLICACIONES  Y COMUNICACIONES

● “Analisis constructivo de las Ermitas de la Comunidad de Madrid”- Pedro Galindo. Luis Maldonado. Escuela de
Arquitectura. Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónica. Univesdidad Politacnica de Madrid.
1996

● P.F.C. Marzo 1998. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Escuela infantil en Sevilla.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

● Profesora de Artes Plásticas y Diseño. Departamento de Tecnologia. Escola d’ Arts i Superior de
Disseny. Palma (2003- 2016).  impartiendo, entre otras, las asignaturas de

● Elementos Constructivos
● Materiales
● Instalaciones
● Patología y Restauración
● Proyecto Fin de Grado
● Numerosos trabajos realizados como arquitecto, desde la redacción de informes de peritación y

tasación VALTECNIC, como rehabilitación y reforma de viviendas. 2001-2016
● Jefa de estudios de la Escola d’Arts i Superior de Disseny. Palma. 2007-2012
● Jefe de Sección. Departamento de Supervisión y Proyectos Arquitectónicos de la Consejeria de Educación y

Cultura 2002-2003
● Arquitecto de la Consejeria de Obras Públicas y Vivienda. 2001.
- Coordinadora de las conferencias sobre la figura de Saenz de Oiza. Pollença
- Diseño y montaje de la exposición. Modernismo en Mallorca.
● Asistencia técnica. Realización de informes de patología y redacción de proyectos de centros escolares. Servicio

de obras de la Consejeria de Educación y Cultura.  2000
● Beca concedida por el Ayuntamiento de Palma para el estudio de barrios y la realización de proyectos. Proyecto

PEU. 2000
- Proyecto de iluminación de: Iglesia de Santa Eulalia y Santa Creu
- Diseño y anteproyecto de diversas plazas y centros culturales.
● Responsable del Departamento de Patologia. Laboratorio Balear para la Construcción. LBC. Palma. 1998-1999
● Trabajo de Cooperación en Villa Madrid. Asunción. Paraguay, para la realización de proyectos y trabajos en

obra. 1998
● Colaboración como estudiante en diversos estudios de Arquitectura. Juan Casariego. Filippo Costi.

FORMACIÓN ESPECÍFICA

● Curso de Sketchup básico. ESDIB 2015
● Educar mediante el cine. El cine como transmisor de ideas. ICE-UIB. 2015
● Estrategias educativas para las mejoras de las capacidades en las diferentes etapas educativas. Universidad Camilo

José Cela. 2014
● Nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación. Universidad Camilo José Cela.

2014
● Cálculo de estructuras en la edificación. COAIB 2009
● Curso avanzado 3D Estudio Max avanzado. EDIB 2009
● Cine norteamericano de los años sesenta hasta la actualidad. STEI 2008
● Curso de Autocad. CEP PAMA. 2007
● Seminario de Photoshop Avanzado. ESDIB. 2007
● Jornadas sobre Arquitectura Escolar. UIB 2004
● Seminario de Lenguaje específico científico técnico. ICE 2004
● Curso de Prevención de Riesgos Laborales. IBAP 2002
● Curso de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. IBAP 2001
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● Curso sobre durabilidad y reparación de estructuras de hormigón. CEDES  1998
● Curso de hábitat popular a Latinoamérica. Tecnologia. Materiales. Políticas y Soluciones. Eduardo Torroja.  1998

Nombre y apellidos Mariabel Riera Pinya

DNI 18224103F

Situación Académica PAPD

Perfil

Arquitecta, Universitat Politècnica de Catalunya.
Licenciada en Biología, Universitat de les Illes Balears.
Máster en análisis y diseño del paisaje, Universitat de les Illes
Balears.

Doctor NO

PUBLICACIONES

“L’ètica i l’estètica en un Pla Territorial de Mallorca”
Conjuntamente con Antoni Martínez Taberner, doctor en ecología
Sostenible. Revista de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
Diputación de Barcelona. Mayo-abril 2002.

“Un model: corredors d’infraestructures versus corredors ambientals”
Conjuntamente con Antoni Martínez Taberner, doctor en ecología
Barcelona verda. Junio 2002. Núm 82. pp 26-27

“Red de valorización paisajística de la isla de Mallorca”
Conjuntamente con Jaume Luis Salas, arquitecto y Antoni Martínez Taberner, doctor en ecología.
Urbanismo para un desarrollo más sostenible. Equilibrio territorial. Hacia una utilización más responsable del territorio.
COAIB-CSCAE, 2004. pp 252-257

“Publicació de la ponència ‘Projecte paisatgistic per al Parc del Campus UIB” Conjuntamente
con Jaume Luis Salas, arquitecto y Antoni Martínez Taberner, doctor en ecología.
BambooLab. BambooLab-El Far, 2005. pp 89-91

“Publicación de la comunicación: ‘Estudios técnicos y patrimoniales del jardín histórico de Raixa (Mallorca)’”.
Conjuntamente con Júlia Roman, historiadora del arte y Antoni Martínez Taberner, doctor en ecología.
Actas del V congreso Internacional Restaurar la Memoria. Patrimonio y territorio.
Junta de Castilla y Leon. Consejería de Cultura y turismo, 2007. Volumen II, pp 865-877

“Proyecto paisajístico para un parque de depuración alternativa”
Conjuntamente con Jaume Luis Salas, arquitecto i Antoni Martínez Taberner, doctor en ecología.
Investigaciones geográficas nº 42, 2007. pp 185-191
Instituto Universitario de Geografia. Universidad de Alicante.

“Una ordenació territorial des del paisatge. Aportacions al Pla Territorial Insul.lar de Mallorca”
Conjuntamente con Jaume Luis, Antoni Martínez Taberner y Maurici Ruiz.
Quaderns d’arquitectura i urbanisme nº 254, estiu 2007. pp 154-157
Col.legi d’arquitectes de Catalunya.

“Un problema de coherència”
Jo dissenyo tu dissenyes nº 1, octubre 2007. pp
Col.legi oficial de decoradors i dissenyadors d’interiors de Balears.

“Restauració paisatgística de traçat viari”
Conjuntamente con Golomb-Hevia, arquitectos
Bases per a una estratègia de paisatge de Mallorca.
Consell de Mallorca. Departament de territori, 2009. pp 98-99
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

Red de valoración medioambiental: sistema de corredores ecológicos y de interés paisajístico
Conjuntamente con Antoni Martínez Taberner, biólogo (Departamento de Ecología, UIB) y Mauricio Ruiz, biólogo
(Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, UIB).
Plan territorial insular de Mallorca. Consell Insular de Mallorca

Parque central de la Universidad de las Islas Baleares y propuesta de ajardinamiento y ordenación paisajística general
del campus universitario; Palma.
Conjuntamente con Jaume Luis, arquitecto y Catalina Bauzà, licenciada en Bellas Artes.
Master en Paisaje. Universitat de les Illes Balears.

Parque de depuración alternativa y compostaje con apoyo de energía solar térmica en el campus de la UIB.
Conjuntamente con Jaume Luis, arquitecto y Antoni Martínez, doctor en ecología.
Universitat de les Illes Balears.

Ecoducto sobre vial en Can Tàpera; término municipal de Palma.
Conjuntamente con Luis Corral, arquitecto y Antoni Martínez, ecólogo.
Fundació Sa Nostra.

Estudios técnicos, patológicos y paisajísticos de los jardines históricos de Raixa.
Conjuntamente con Antoni Martínez, doctor en ecología i Júlia Roman, historiadora del arte.
Fundació universitat empresa Illes Balears. FUEIB

Ideas para la puesta en valor del sitio histórico de las posesiones de El archiduque Luis Salvador
Equipo multidisciplinar. Primer premio concurso Fundación Biodiversidad  y Consell de Mallorca.

Estudio proyecto de Intervención paisajística corredor Santa Maria del Camí – Consell
Conjuntamente con Golomb-Hevia, arquitectos y A. Martínez, ecólogo.
Consell de Mallorca. Departamento de Territorio.

Proyecto de restauración de los Jardines Históricos y del Paisaje de Raixa.
Equipo UIB. T. Martínez, J. Roman, J. Luis, M.B. Riera, Golomb-Hevia arquitectos.
Fundación Biodiversidad. Consell de Mallorca.

Plan director de los Jardines Históricos y del Paisaje de Raixa.
Equipo UIB. A. Martínez, J. Roman, J. Luis, M.B. Riera, Golomb-Hevia arq.
Fundación Biodiversidad. Consell de Mallorca.

Proyecto demostrativo por el desarrollo de una plataforma participativa de urbanismo y paisaje.
Proyecto Son Sardina.
Equipo UIB. A. Martínez, J. Luis, M.B. Riera, J. Ferradas, N. Truyol.
Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma.

Estudio preliminar para la redacción de unas directrices del paisaje en Mallorca
Conjuntamente con Angel Hevia, arquitecto.
Consell de Mallorca. Departament de Territori i Infraestructures.

6.2. Personal docente externo

Nombre y apellidos Felio José Bauzà Martorell

DNI 34068790V

Situación Académica Contratado doctor UIB

Perfil

Master de urbanismo y ordenación del territorio. UIB 2003.
Doctor en derecho
Licenciado en derecho
Diplomado en asesoría de empresas

Doctor SÍ
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Líneas de
investigación

Grupo de investigación: Autonomía, medio ambiente, turismo y
territorio (AMATT)

Área ANEP: Derecho.

Líneas de investigación:
● Medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo.
● Derecho público del turismo.
● Derecho autonómico.

http://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/AMATT/

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

TURISMO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS; EN ESPECIAL EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS DENOMINADAS CENTRALES
ELECTRÓNICAS DE RESERVAS TURÍSTICAS. (DER2012-32063). Ministerio de Economía y Competitividad.

AUTORREGULACIÓN EN EL DERECHO DEPORTIVO Y CONFLICTOS CON EL DERECHO ESPAÑOL. PROPUESTA
DE MODIFICACIÓN REGULATORIA. Consejo Superior de Deportes. 2012.

METODOLOGÍA DEL CASO. Resolución de 3 de septiembre de 2010 de la Directora del Instituto Nacional de
Administración Pública por la que se constituye el Grupo de trabajo para el estudio de la Metodología del Caso.
Publicado en AAVV, 22 casos prácticos sobre Administración Pública. Instituto Nacional de Administración Pública.
Colección Estudios y Documentos. Madrid, 2011. Págs. 55 a 58.

ENTERPRISING SEEDS. Unión Europea. 2001. VP/2001/015.

INFOBUSINESS. 2000-INFO 2000. Unión Europea. 1999-2001. Investigador principal: Santiago Cavanillas Múgica.

Nombre y apellidos Bartolomé Deyá Tortella

DNI 43091045Q

Situación Académica Profesor Titular de Universidad UIB

Perfil Doctor en Economía, Universidad Carlos III

Doctor SÍ

Líneas de
investigación

Grupo de Investigación: Economía financiera

Área ANEP: Economía.

Líneas de investigación:
● Mercados financieros.
● Finanzas corporativas.
● Valoración.

http://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/ECONFINA/

ARTÍCULOS PUBLICADOS

Autores (p.o. de firma): Deyá Tortella, B.; Gómez-Mejía, L.; De Castro, J. O.; Wiseman, R. M.
Título: Incentive Alignment or Perverse Incentives? A Behavioral View of Stock Options
Revista: 201522 - Management Research
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Número de autores: 4            Posición dentro de autores:
Volumen: 3 Número: 2 Páginas, inicial: 109 final: 120 Año: 2005 Lugar de publicación: ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICAISSN: 1536-5433
Clave: Artículo       Código Artículo: 525600       Orden: 005       Orden Relevancia:       Carácter: Internacional 
 
Autores (p.o. de firma): Deyà-Tortella, B.; Tirado, D.
Título: Hotel water consumption at a seasonal mass tourist destination. The case of the island of Mallorca
Revista: 901485 - Journal of Environmental Management
Número de autores: 2            Posición dentro de autores: 01
Volumen: 92 Número: 10 Páginas, inicial: 2568 final: 2579 Año: 2011 Lugar de
publicación: INGLATERRA ISSN: 0301-4797
Clave: Artículo       Código Artículo: 537937       Orden: 006       Orden Relevancia:       Carácter: Internacional
Enlace electrónico: <a
href="lull.uib.es/search~S16*cat?/sjournal+of+environmental+management/sjournal+of+environmental+management/1%
2C1%2C1%2CB/c8561025005&FF=sjournal+of+environ"
target="_blank">http://lull.uib.es/search~S16*cat?/sjournal+of+environmental+management/sjournal+of+environmental+
management/1%2C1%2C1%2CB/c8561025005&FF=sjournal+of+environ</a>
Base de datos de indexación: Science Citation Index (SCI)       Factor de impacto: 3.25   
Área y posición dentro de ella: ENVIRONMENTAL SCIENCES, 30 de 203 
 
Autores (p.o. de firma): Deyà Tortella, B.; Tirado Bennasar, D.
Título: El consum d’aigua del sector turístic en les destinacions costaneres. Una aplicació a la planta hotelera de les Illes
Balears
Revista: 000287 - Estudis d'Història Agrària
Volumen: --- Número: 23 Páginas, inicial: 195 final: 208 Año: 2012 Lugar de
publicación: ESPAÑA ISSN: 0210-4830
Clave: Artículo       Código Artículo: 539515       Orden: 007       Orden Relevancia:       Carácter: Nacional

PUBLICACIONES EN LIBROS

Autores (p.o. de firma): Deyá, B.; Tugores, M.
Título: Mercado de Trabajo y Formación
Libro: Llibre Blanc del Turisme a les Illes Balears: cap a una nova cultura turística
Editorial:
Número de autores: 2
Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: 1 final: 179 Año: 2009 Lugar de publicación: Palma (Illes Balears)
(ESPAÑA)ISBN: 84-7632-977-6 Depósito legal: PM-252-2006
Clave: Capítulo de libro Código Publicación: 028837 Orden: 004 Orden Relevancia: Editorial: Nacional
 
 
Autores (p.o. de firma): Deyá, B.
Título: Innovation and sustainability in a mass tourism destination: the Green Card in the Balearic Islands, Spain
Libro: Innvations and Entrepreneurship. Strategies and processes for success in tourism
Editorial: Erich Schmidt Verlag
Número de autores: 2
Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: 152 final: 159 Año: 2009 Lugar de publicación: Berlin
(ALEMANIA) ISBN:9783503116119 Depósito legal: ---
Clave: Capítulo de libro Código Publicación: 028838 Orden: 005 Orden Relevancia: Editorial: Internacional

PROYECTOS

Título del proyecto/contrato: Gobierno de la empresa: Estructura de incentivos y eficiencia de mercados
Tipo de contrato/Programa: PNCS - Programa Nacional de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas
Empresa/Administración financiadora: UAB - Universitat Autònoma de Barcelona
Entidades participantes: UZA - Universidad de Zaragoza / UPNA - Universidad Pública de Navarra / UIB - Universitat
de les Illes Balears
Número de proyecto/contrato: SEJ2004-07530-C04-04/ECON Importe: 100.400,00 Duración,
desde: 2004 hasta: 2007
Investigador/a Principal: Rafel Crespí Cladera
Número de investigadores participantes: 13
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Palabras Clave: 002353 - Estructura de incentivos / 201351 - Gobierno corporativo / 002354 - proteccion de los
inversores
Código de proyecto/contrato: 004481 Orden: 002
  
Título del proyecto/contrato: Competitividad de regiones turísticas, restricciones medioambientales y desarrollo
sostenible. El caso de Balears
Tipo de contrato/Programa: PIDT - I Pla d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears. Pla
d'Innovació 2001-2004. Direcció General d'Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació
Empresa/Administración financiadora: DGRB - Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern Balear
Entidades participantes: ---
Número de proyecto/contrato: PRIB-2004-10142 Importe: 23.000,00 Duración, desde: 2004 hasta: 2007
Investigador/a Principal: Javier Rey-Maquieira Palmer
Número de investigadores participantes: 9
Palabras Clave: 200568 - competitivitat turística / 202562 - capital humano / 201921 - economía del agua / 200878 -
Sostenibilidad / 200399 - Medi ambient
Código de proyecto/contrato: 005962 Orden: 003
 
Título del proyecto/contrato: Organización de la Empresa, prácticas de gobierno y control familiar (FOGPFC)
Tipo de contrato/Programa: PNCS - Programa Nacional de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas
Empresa/Administración financiadora: CICY - Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Entidades participantes: UAB - Universitat Autònoma de Barcelona / UZA - Universidad de Zaragoza / UIB - Universitat
de les Illes Balears
Número de proyecto/contrato: SEJ2007-67895-C04-03/ECON Importe: 126.300,00 Duración,
desde: 2007 hasta: 2010
Investigador/a Principal: Rafel Crespí Cladera
Número de investigadores participantes: 12
Palabras Clave: 001961 - Propiedad estable / 001963 - Finanzas corporativas / 201315 - package holiday prices /
203335 - Empresa Familiar
Código de proyecto/contrato: 006628 Orden: 004
  
Título del proyecto/contrato: Nuevos enfoques en el análisis de la competitividad y sostenibilidad
Tipo de contrato/Programa: PB - Programa Básico (Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento)
Empresa/Administración financiadora: COHI - Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. Govern de les Illes
Balears
Entidades participantes: ---
Número de proyecto/contrato: PROGECIB-14B Importe: 28.500,00 Duración, desde: 2007 hasta: 2009
Investigador/a Principal: Javier Rey Maquieira Palmer
Número de investigadores participantes: 10
Código de proyecto/contrato: 006629 Orden: 005
  
Título del proyecto/contrato: Microestructura de los mercados financieros dirigidos por órdenes:formación de precios y
provisión de liquidez.
Tipo de contrato/Programa: PB - Programa Básico (Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento)
Empresa/Administración financiadora: MCTE - Ministerio de Ciencia y Tecnología
Número de proyecto/contrato: ECO2010-18567 Importe: --- Duración, desde: 2010 hasta: 2013
Investigador/a Principal: Roberto Pascual Gascó
Número de investigadores participantes: 8
Código de proyecto/contrato: 009747 Orden: 006

Nombre y apellidos Antoni Martínez Taberner

DNI 42976279C

Situación Académica Profesor Emérito de Universidad UIB

Perfil Licenciado en Biología, Universitat de les Illes Balears.

83



MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

Doctor en Ecología, Universitat de les Illes Balears.

Doctor SI

Líneas de
investigación

Grupo de investigación: Ecología Interdisciplinaria (EI)

Área ANEP: Biología vegetal y animal, ecología.

Líneas de investigación:
● Ecología fitoplancton.
● Territorio y paisaje.

http://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/EI/

3 sexenios de investigación

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS
21 Proyectos financiados entre los cuales se destacan los siguientes por su relación
con el máster objeto de revisión:

Título del proyecto/contrato: Estado ecológico de los rios temporales en ambientes insulares
Empresa/Administración financiadora: CICY - Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Duración: desde 1998 hasta 2001
Investigador/a Principal Gabriel Moya Niell
Número de proyecto/contrato: HID98-0323-C05-02

Título del proyecto/contrato: Selección de especies leñosas y diseños de rehabilitación paisajística de riberas para la
depuración de aguas residuales.
Empresa/Administración financiadora: DGIC - Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT)
Duración: desde 2000 hasta 2003
Investigador/a Principal Antoni Martinez Taberner
Número de proyecto/contrato: REN2000-1236/TECNO

Título del proyecto/contrato: Proyecto Demostrativo para un parque integrado de depuración alternativa de aguas
residuales y compostage de lodos de depuración
Empresa/Administración financiadora: MMAN - Ministerio de Medio Ambiente
Duración: desde 2004 hasta 2007
Investigador/a Principal Antonio Martínez Taberner
Número de proyecto/contrato: 201/2004/1

Título del proyecto/contrato: Catálogo florístico y asesoramiento técnico para la restauración de la vegetación de los
jardines de Raixa
Empresa/Administración financiadora: 2732 - TRAGSA
Duración: desde 2005 hasta 2006
Investigador/a Principal A. Martínez Taberner
Número de proyecto/contrato: AMB92-0716-CO2-01 Importe: 8.481,00

Título del proyecto/contrato: Informació bàsica, plegs de condicions i aproximació pressupostaria per a la realitzacio
d’un parc periurbà del campus de la UIB-Parc BIT.
Empresa/Administración financiadora: DGRB - Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern Balear
Duración: desde 2008 hasta 2008
Investigador/a Principal Antoni Martinez Taberner
Número de proyecto/contrato: ---

Título del proyecto/contrato: Plan Director de los Jardines Históricos y del Paisaje de Raixa. Fundacion Biodiversidad y
Parques Nacionales
Empresa/Administración financiadora: 2215 - Fundación Biodiversidad
Duración: desde 2008 hasta 2008
Investigador/a Principal Antonio Martínez Taberner
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Número de proyecto/contrato: --- Importe: 48.100,00

Título del proyecto/contrato: Proyecto de Restauración de los Jardines Históricos y del Paisaje de Raixa. Fundación
Biodiversidad y Parques nacionales
Empresa/Administración financiadora: 2215 - Fundación Biodiversidad
Duración: desde 2008 hasta 2008
Investigador/a Principal Antonio Martínez Taberner
Número de proyecto/contrato: --- Importe: 130.000,00

Título del proyecto/contrato: Projecte demostratiu pel desenvolupament d’una plataforma participativa d’urbanisme i
paisatge. Projecte Son Sardina. Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma
Empresa/Administración financiadora: 2513 - Consell de Mallorca
Duración: desde 2008 hasta 2009
Investigador/a Principal Antonio Martínez Taberner
Número de proyecto/contrato: --- Importe: 21.000,00

Título del proyecto/contrato: La geoeconomía y la geopolítica turística. Análisis de la glocalización turística balear,
implicaciones socioambientales’
Empresa/Administración financiadora: MCTE - Ministerio de Ciencia y Tecnología
Duración: desde 2009 hasta 2011
Investigador/a Principal Onofre Rullan Salamanca
Número de proyecto/contrato: CSO2009-08400

PUBLICACIONES

75 publicaciones científicas en revistas y libros tanto nacionales como internacionales

Autores (p.o. de firma): Martínez-Taberner, A.; Moyà, G.; Ramon, G.; Forteza, V.
Título: Limnological criteria for the rehabilitation of coastal salt marsh. Albufera of Majorca (Balearic Islands)
Revista: 901446 - Ambio ISSN: 0044-7447
Volumen: 19 Número: 1 Páginas, inicial: 21 final: 27 (1990) Clave: Artículo

Autores (p.o. de firma): Martínez Taberner, A.; Mestre, I.
Título: Ecological design for a landscape planning in Majorca
Revista: 000413 - Monografies de l’EQUIP. Universitat de Barcelona
Volumen: 1 Número: 1 Páginas, inicial: 123 final: 142 (1999) Clave: Artículo

Autores (p.o. de firma): Adrover, M.; Forss, A.; Ramon, G.; Vadell, J.; Moyà, G.; Martínez-Taberner, A.
Título: Selection of woody species for wastewater enhancement and restoration of riparian woodlands.
Revista: 904819 - Journal of Environmental Biology ISSN: 0254-8704
Volumen: 29 Número: 3 Páginas, inicial: 357 final: 361 (2008) Clave: Artículo

Autores (p.o. de firma): Martínez Taberner, A.
Título: Paisatge
Revista: 201400 - Lluc. Revista de cultura i d’idees
Número: 854 Páginas, inicial: 45 final: 48 (2006) Clave: Artículo

Autores (p.o. de firma): Luis Salas, J.; Martínez Taberner, A.; Riera Pinya, M. & Ruiz Perez, M.
Título: Una ordenació territorial des del paisatge. Aportacions als Pla Territorial Insular de Mallorca
Revista: 201919 - Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. D.L.B-34-456-2006
ISSN 1886-1989 ISSN:
Volumen: --- Número: 254 Páginas, inicial: 154 final: 157 (2007) Clave: Artículo

Autores (p.o. de firma): Amengual-Morro, C; Moyà-Niell, G; Martínez-Taberner A.
Título: Phytoplankton as bioindicator for waste stabilization ponds
Revista: 901485 - Journal of Environmental Management ISSN: 0301-4797
Número: 95 Páginas, inicial: 571 final: 576 (2011) Clave: Artículo

Autores (p.o. de firma): Luis-Salas, J., Riera, M., Martínez-Taberner, A. & Ruiz-Perez, M.
Título: Red de valoración paisajística de la isla de Mallorca
Libro: Urbanismo para un desarrollo más sostenible. Col.legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears i Consejo Superior
de los Colegios de Arquitectos de España Editorial:BIG, Bahía Industria Gráfica ISBN:84-932557. Depósito
legal:PM-1277-2004
Páginas, inicial: 252 final: 257 (2004) Clave: Capítulo de libro
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Autores (p.o. de firma): Morey, M.; Martínez Taberner, A.
Título: Environmental conservancy strategies in the mediterranean islands
Libro: Life and the environment in mediterranean ecosystems. Trabaut, L., WIT Press Editorial:WIT Press. ISBN:1
85312 680 2 Depósito legal:99-65489
Páginas, inicial: 346 final: 386 (2000) Clave: Capítulo de libro

Nombre y apellidos Xavier Gulías León

DNI 44327168G

Situación Académica Profesor Titular de Universidad UIB

Perfil Licenciado en Biología, Universitat de les Illes Balears.
Doctor en Biología, Universitat de les Illes Balears.

Doctor SI

Líneas de
investigación

Las principales líneas de investigación del Dr. Gulías son la
respuesta de las plantas frente a estreses abióticos, la ecofisiología
de especies mediterráneas y el uso de estas especies en agricultura
y jardinería sostenibles. Ha participado en 12 proyectos de
investigación, incluyendo 3 proyectos europeos, ha colaborado en la
organización de 2 congresos científicos y ha participado en
diferentes campañas de muestreo en diferentes ecosistemas,
destacando la XXX Campaña Antártica Española en 2017. Así
mismo, ha presentado más de 75 comunicaciones a congresos
nacionales e internacionales, es editor asociado de la revista
Photosynthetica desde enero de 2017 y es revisor habitual de
diversas revistas científicas (Physiologia Plantarum, Flora, Acta
Oecologica, entre otras) y de la Agencia Española de Evaluación de
Proyectos (ANEP).

El Dr. Gulías, ha dirigido y codirigido 3 tesis doctorales, 9 trabajos
final de máster y más de 30 trabajos final de grado. Ha publicado 10
capítulos de libro y 37 publicaciones en revistas internacionales, la
mayoría de las cuáles en el 1 er y 2º cuartil de diferentes categorías
(Plant sciences, Agriculture, and Environmental sciences and
Ecology, Forestry, Engineering and Multidisciplinary sciences).

Por último, cabe destacar que el Dr. Gulías ha coordinado 6
proyectos de cooperación científica entre la UIB y, la Universidad
Católica de Bolivia (2012-2015) por un lado, y la Universidad de
Nariño (Colombia, 2016-2018), por el otro.

Resumen CV
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El Dr. Javier Gulías León es profesor titular de la Universidad de las Islas Baleares. A lo largo de su carrera, ha
combinado labores investigadoras y docentes con diferentes cargos de gestión.

Su actividad docente se ha centrado principalmente en los estudios de Ingeniería técnica agrícola primero y del Grado
en Ingeniería agroalimentaria después en los que ha impartido docencia relacionada con la jardinería y el paisajismo
(Jardinería mediterránea, Tecnología de la jardinería y el paisajismo I, Talleres de jardinería y paisajismo I y viverística).
Así mismo, ha participado en los programas de máster en biología de las plantas en condiciones mediterráneas, del que
ha sido su director (2009-2014), y de biotecnología aplicada, del que ha sido codirector desde 2014 a 2020. Por último,
cabe destacar que, desde 2020, es el director del Departamento de Biología de la UIB.

PUBLICACIONES (selección de las más relevantes de los últimos 5 años)

● Nadal, M: Perera-Castro, AV; Gulías, J; Farrant, JM; Flexas, J (2021) Resurrection plants optimize
photosynthesis despite very thick cell walls by means of chloroplast distribution. Journal of Experimental
Botany in press.

● Fernández‐Marín, B; Gulías, J; Figueroa, CM; Iñiguez, C; Clemente‐Moreno, MJ; Nunes‐Nesi, A; Fernie, AR;
Cavieres, LA; Bravo, LA; García‐Plazaola, JI; Gago, J (2020) How do vascular plants perform photosynthesis
in extreme environments? An integrative ecophysiological and biochemical story. The Plant Journal 101,
979-1000.

● Romero-Munar, A; Baraza, E; Gulias, J; Cabot, C (2019) Evaluating the establishment performance of six
native perennial Mediterranean species for use in extensive green roofs under water-limiting conditions.
Frontiers in Plant Science DOI: 10.3389/FPLS.2019.00843

● Fernández-Marín, B; Gago, J; Clemente-Moreno, MJ; Flexas, J; Gulías, J; Garcia-Plazaola, J. I. (2019) Plant
pigment cycles in the high-Arctic Spitsbergen. Polar Biology 42, 675-684.

● Azeñas, V; Janner, I; Medrano, H; Gulías, J. (2019) Evaluating the establishment performance of six native
perennial Mediterranean species for use in extensive green roofs under water-limiting conditions. Urban
Forestry and Urban Greening 41, 158-169.

● Nadal, M; Flexas, J; Gulías, J (2018) Possible link between photosynthesis and leaf modulus of elasticity
among vascular plants: a new player in leaf traits relationships? Ecology Letters 21, 1372-1379

● Romero-Munar, A, Tauler, M, Gulías, J, Baraza, E (2018) Nursery preconditioning of Arundo donax L. plantlets
determines biomass harvest in the first two years. Industrial crops and products 119, 33-40.

● Romero-Munar, A., Fernández-del Saz, N., Ribas-Carbó, M., Flexas, J., Baraza, E., Florez‐Sarasa, I., Fernie,
A.R., Gulías J. (2017) Arbuscular mycorrhizal symbiosis with Arundo donax decreases root respiration and
increases both photosynthesis and plant biomass accumulation. Plant Cell and the Environment 40, 1115-1126

● Romero-Munar, A, Baraza, E, Cifre, J, Achir, C, Gulías, J (2018) Leaf plasticity and stomatal regulation
determines the ability of Arundo donax plantlets to cope with water stress. Photosynthetica 56 - 2, 698-706

● López-Pozo, M, Flexas, J, Gulías, J, Nadal, M, Perera-Castro, A, Clemente, MJ, Gago, J, Nuñez- Olivera, E,
Martinez-Abaigar, J, Hernández, A, Farrant, J, García-Plazaola, JI, Verhoeven, A, Fernández-Marín, B. A field
portable method for the semi-quantitative estimation of dehydration tolerance of photosynthetic tissues across
distantly related land plants. Physiologia plantarum, in press

● Fernández-Marín, B, Gago, J, Clemente-Moreno, MJ, Flexas, J, Gulías, J, Garcia-Plazaola, JI. Plant pigment
cycles in the high Arctic. Under review

● Azeñas, V., Cuxart, J., Picos, R., Medrano, H., Simó, G., López-Grifol, A., Gulías J. (2018). Thermal regulation
capacity of a green roof system in the mediterranean region: The effects of vegetation and irrigation level.
Energy &amp; Buildings 164, 226-238

● Azeñas, V., Janer, I., Medrano, H., Gulías J. (2018). Performance evaluation of five Mediterranean species to
optimize ecosystem services of green roofs under water-limited conditions. Journal of Environmental
Management 212, 236-247

● El Aou-ouad, H, López, R, Venturas, M, Martorell, S, Medrano, H, Gulías, J (2017) Low resistance to cavitation
and xylem anatomy partly explain the decrease in the endemic Rhamnus ludovicisalvatoris. Flora 229, 1 – 8

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS (selección de los más relevantes)
● EREMITA. Raíces ecofisiológicas y evolutivas de la tolerancia a estreses múltiples en plantas. Programa

Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Project number:
PGC2018-093824-B-C41. Budget: 2302.500,00 €. Duración: 2019-2022. Co-Investigador Principal.

● TOPSTEP. Bases mecanicistas para el trade-off entre la fotosíntesis y la tolerancia al estrés: llenar las
lagunas de la biología evolutiva y la biotecnología de plantas. Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de Excelencia (Ministerio de Ciencia e Innovación). Project number:
CTM2014-53902-C2-1-P. Presupuesto: 278.300€. Duración: 2015-2018. Investigador.

● OPTIMA. Optimization of perennial grasses for biomass production in the Mediterranean environment. FP7,
EU, contract nº 289642. Presupuesto: 120.000€ (UIB team). Desde 2011 a 2015. Investigador principal del
equipo de la UIB.

● Análisis de Implantación de Innovadoras Cubiertas Ecológicas en Tejados y Paredes de grandes urbes de
clima mediterráneo. INNPACTO (Ministerio de Ciencia e Innovación). IPT-2011-1017-310.000. Presupuesto:
105.149€ Desde 2011 a 2014. Investigador.
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● Optimización del uso del agua en la vid: regulación y control fisiológico y agronómico y efectos en la calidad
del fruto. Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (Ministerio de Educación y
Ciencia). AGL2005-06927-C02-01. Presupuesto: 128.520€. Desde 2005 a 2008.Investigador.

● Improvement of native perennial forage plants for sustainability of Mediterranean farming systems. VI FP, EU.
INCO-CT-2004-509140. Presupuesto: 95.000€ (equipo UIB). Desde 2004 a 2008. Investigador.

Nombre y apellidos Jaume Jaume Sureda

Situación Académica Profesor asociado UIB

Perfil Ingeniero técnico agrícola e ingeniero agrónomo

Profesor Asociado del Departamento de Biología de la Universidad
de las Islas Baleares. Imparte docencia en los estudios de Grado de
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y de máster de
Ingeniería Agronómica y del Medio Rural.

Doctor NO

Líneas de
investigación

Actividades de investigación y formación relacionadas con la
conservación del cerdo negro mallorquín, el bienestar animal, la
producción forrajera y de la variedad local tomate de ramillete.

PUBLICACIONES
- Jaume J., Alfonso, L., Pérez-Enziso, M, (1997). Estado y perspectivas de conservación del cerdo negro mallorquín. I
Congreso de la SEG. Valencia.

- Jaume, J.; Picornell, A.; Ghio, G.; Castro, J. A.; Ramon, M. (1997). El porc negre mallorquí. La genètica com a eina per
a la recuperació d'una raça autòctona. Revista de Ciència (IEB) 21: 105-117. 1997.

- Jaume J., Alfonso, L (1998) The Majorcan Black pig. Pig News and Information.

- Jaume, J., J. Cifre y G. Puigserver. (1999). Parámetros reproductivos del cerdo negro mallorquín. In: III Congreso de la
SERGA y I Ibérico de conservación de RGA. 11-13 NOV 1999. Lugo, España.

- Jaume J. and Alfonso L. (2000). The Majorcan Black pig. Animal Genetic Resources Information 27:53-58.
http://agtr.ilri.cgiar.org/documents/Library/docs/agri27_00.pdf

- Jaume J. (2001) El Cerdo Negro Mallorquín. Porci 61:23-37.

- Jaume J. (2001) El cerdo negro mallorquín. En Porcino Ibérico, aspectos clave. Mundi Prensa. Madrid.

- Jaume J., García R. (2002). Los productos tradicionales del cerdo negro mallorquín. Porci 69:33-41.

- Jaume, J. (2005) Resultados reproductivos del cerdo negro mallorquín. Red Temática sobre calidad y eficiencia en
porcino. Girona.

- Jaume J. (2007) El cerdo negro mallorquín. FEAGAS 31: 35-44.

- Jaume J., Tibau J., Buxadé C., Trilla N., Oliver M. A.,Gispert M., González J. (2007). Estado actual y perspectivas de la
raza cerdo negro mallorquín. I Congreso de Zootecnia. Madrid 25 y 26 de octubre de 2007.

- Jaume, J., Oliver, M.A., Gispert, M., Trilla, N., Tibau, J. (2006). The Majorcan Black Pig: Production system,
conservation and breeding strategies. 2º Seminario de la Red Científico- Profesional de Ganadería Mediterránea. Las
producciones ganaderas mediterráneas: incertidumbres y oportunidades. Zaragoza, 18 - 20 May 2006.

- Jaume J., Rigo A, Fábrega E. Tibau J. (2007). Majorcan Black Pig Production System : Management in extensive
conditions and performances. (1)

- Oliver M. A., Gonzalez J., Gispert M., Jaume J., Gil M., Rodríguez P., Tibau, J. (2007). Meat and carcass quality of Porc
Negre Mallorquí (Majorcan Black pig). (1)

- Tibau J., Torrentó N., Jaume J., Rigo A., Mercadé A., Francino O., Sanchez A.. (2007). Use of DNA Microsatellites for
traceability and genetic diversity analysis in Porc Negre Mallorquí (Majorcan Black pig). (1) 6th Internacional Symposium
on the Mediterranean Pig. 11-13 October 2007 Capo d’Orlando – Messina ( Italy).

- Jaume, J., Oliver, M.A., Gispert, M., Trilla, N., Tibau, J. (2008). The Majorcan Black Pig: Production system,
conservation and breeding strategies. Options mediterranéennes. Nº 78.
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- J. Gonzàlez, J. Jaume, M. Gispert, P. Rodríguez, J. Tibau, M.A. Oliver. (2008). Caracterización tecnológica de la calidad
de la canal y de la carne de la raza de Porc Negre Mallorquí. Revista eurocarne. Nº 165.

- J. Jaume. (2008). La Conservació del Porc Negre Mallorquí. Revista del Col·legi de Veterinaris de les Illes Balears. Nº
39.

- M.Gil, J. Gonzàlez-Armangué, M.Gispert, M.A. Oliver, J. Jaume, J. Tibau. (2008). Metabolic and contractile
characteristics of muscle Longissimus lumborum from Porc Negre Mallorquí (Majorcan Black Pig). COST Action 925,
13-14th May 2008, Cork (Ireland).

- J. Jaume, J. Tibau & J. Gonzalez. (2008). Permanance of electronic ear tags in extensive rearing of Majorcan Black Pig.
X Mediterranean Symposium EAAP. 6-7th November 2008. Corte, France.

- J. Gonzalez, J. Jaume, M. Gispert, P. Rodríguez, J. Tibau & M.A. Oliver (2008). Carcass and meat quality of Majorcan
Black Pig slaughtered at different live weight. X Mediterranean Symposium EAAP. 6-7th November 2008. Corte, France.

- Pons, P.J., Gulías, J., Jaume, J., Coesa, M.A., Moreno, M., Medrano, H., Cifre, J. (2009). Estudio agronómico
comparativo de dos mezclas de praderas para el pastoreo de ganado ovino en sistemas agroganaderos del área
mediterránea. La multifuncionalidad de los pastos: producción ganadera sostenible y gestión de los ecosistemas.
España, 2009. Capítulo de libro.

- Gonzalez, J., Jaume, J., Gispert, M., Tibau, J. and Oliver, M.A (2009). Effect of slaughter weight on carcass quality and
fatty acid composition of subcutaneous fat of Porc Negre Mallorquí (Majorcan Black Pig). Book of Abstracts of the 60th
Annual Meeting of the EAAP.

- Moya J., Jaume J., Joy S. and Rovira J. (2010). Effect of number of utilizations in a barley grass in mediterranean
conditions on biomass production and the admissibe stocking rate of Majorcan Black Pig. 7th International Symposium on
Mediterranean Pig . Cordoba. Spain. 14 –16 octubre 2010.

- Jaume J., Garí F., González J. and Solà L. (2010). Physicochemical carcaterization ofMajorcan Blac Pig lard. 7th
International Symposium on Mediterranean Pig . Cordoba. Spain. 14 –16 octubre 2010.

- Jaume J., Joy S. and González J. (2010). Presentation’s effect granulated or wet barley during the finishing phase on
the productive yield of Majorcan Black Pig. 7th International Symposium on Mediterranean Pig . Cordoba. Spain. 14 –16
octubre 2010.

- Gonzàlez J., Jaume J., Fàbrega E., Gispert M., Gil M., et al. (2011): Sustainability of a Mediterranean pig production
system: The Majorcan Black Pig. Conference Sustainable and Diversified Pork Chains: From Science to Practice, 27-28
October, Mallorca, España.

- Ochogavia, J.M.; López, M.; Rigo, M.; Garau, M.M.; March, J.; Moscardó, J.; Jaume, J.; Conesa, M.A.; Galmés, J.;
Bota, J.; Francis, D.; Medrano, H.; Martorell, A.; Cifre, J. (2011). Caracterització de les poblacions de tomàtiga de
ramellet de les Illes Balears. Quaderns d"Investigació 9. Agricultura i Pesca. Conselleria de Presidència. Govern de les
Illes Balears. España, 2011. Documento científico-técnico.

- Joel González, Pol Llonch, Armelle Brillouët, Antoni Dalmau, Jaume Jaume y Emma Fàbrega (2012). Aplicación del
protocolo Welfare Quality y evaluación de la calidad de la carne en un matadero tradicional de Porc Negre Mallorquí.
SUIS Nº 87 Mayo 2012.

- Cifre, J.; Garí, V.; Jaume, J.; Gulías, J. (2012). Efecto del régimen hídrico y del número de cortes en la producción de
biomasa y la eficiencia en el uso del agua en un cultivo de zulla (Hedysarum coronarium L) en condiciones
mediterráneas, Nuevos retos de la ganadería extensiva: un agente de conservación en peligro de extinción. España,
2012. Capítulo de libro

- J. Gonzalez, J. Jaume, E. Fàbrega, M. Gispert, M. Gil, A. Oliver, P. Llonch, M.D. Guàrdia, C.E. Realini, J. Arnau, J.
Tibau (2013). Majorcan Black Pig as a traditional pork production system: Improvements in slaughterhouse procedures
and elaboration of pork carpaccio as an alternative product. Meat Science. Nov 95(3):727-32.

Nombre y apellidos María Abando Olaran

DNI 24405023E

Perfil

Licenciada en Bellas Artes, Universidad del País Vasco

Diplomada en Diseño Industrial, Scuola Politécnica de Design de
Milano.
Graduada en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos (especialidad
Decoración), Escuela de Artes y Oficios de Logroño.

Doctor NO
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Líneas de
investigación

Didàctica del disseny (2008-2009- y 2009-2010)

Innovació educativa (2010-2011 y 2011-2012 y 2012-2013 y
2013-2014)

Grupo de Investigación: Arte y Educación (desde 2015), UIB.

Área ANEP: Ciencias de la Educación.

Líneas de investigación:

● Historia de la educación artística y estética

● Metodologías artísticas de investigación.
Aprendizaje-Servicio

http://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/GRAiE/equip/index.html

FORMACION ESPECIALIZADA EN ERGONOMÍA

● Hombre, Diseño, Tecnología: una nueva Ecología para el ambiente Artificial. Centro Universidad de Castillla- la
Mancha. Cuenca 1990.

● Diseño Ergonómico de equipos y entornos de Trabajo. Instituto de Biomecànica de la Universidad Politécnica
de Valencia (UPV). Valencia 2008.

● Ergonomía y autonomía personal. Universidad Politécnica de Valencia_ IBV Instituto de Biomecànica de
Valencia. 2010.

● Accesibilidad integral: cómo hacer accesibles los productos y los entornos centro Universidad Politécnica de
Valencia_ IBV Instituto de Biomecànica de Valencia. 2012.

●

PUBLICACIONES

Maria del Pilar Rovira Serrano, Irene Mestre Masot, Francisca M. Torrens Barcelo, Maria F. Abando Olaran, Margalida
Canet Oliver y Maria del Mar Vilalta  Juvanteny (2020). De l’Escola de Dibuix de Palma a l’Escola d’Art i Superior de
Disseny de les Illes Balears (1778-2020). Palma: Lleonard Muntaner Editor.

Rovira, M.P; Mestre, I.; Abando, M. (2015). Disseny i projectes d’Aprenentatge-Servei. En Orte, C.; Ballester, L.
[directores], Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, 98-108 (papel) & 175-194 (digital). Palma: Fundacion Guillem
Cifre de Colonya, http://www.colonya.com/i/ANUARI2015.pdf.

COMUNICACIONES EN CONGRESOS

III Congreso Internacional sobre Diseño y Confort en la Oficina CIDYCO 89.“Proyecto de una mesa para estación de
trabajo de Cad” Madrid, 20 a 22 de noviembre 1989

V CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE EDUCACIÓN.“Los estudios superiores de diseño en la convergencia
europea” Palma, 2005

BIENAL IBEROAMERICAN DE DISEÑO BID.“La Escola d’Art i Superior de Disseny y las relaciones con las instituciones
públicas frente al encargo” Madrid, Enero 2010

JORNADA APRENDIZAJE Y SERVICIO EN LA UNIVERSIDAD APS(U): UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD.“El plan _ Cocina
Solar” Barcelona, 4 de julio 2012

Nombre y apellidos Antoni Torandell Cabanellas

DNI 42985885N

Situación Académica PAPD

Perfil Arquitecto, Universitat Politècnica de Catalunya.
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Doctor NO

EXPERIENCIA PROFESIONAL

1990 Reforma del Centro Cultural y Escuela de Música de Pollença.

1992 Estudio urbanístico de la urbanización Bellvue del Port d’Alcudia para la empresa

Conjunto Residenciales Alcudia S.A.

1989 Dirección de obra de edificio de viviendas y locales en Pollença, publicado en la

revista “Quaderns d'arquitectura”.

1990 Edificio de viviendas en el Pto. De Pollença publicado en el Libro “Arquitectura del

Solei”

1998 Escuela Costa i Llobera – Pollença-

1996 Auditorio de Alcúdia. Edificio Multifuncional y Sala de Congresos de Alcúdia.

2012 REFORMA HOTEL MAR CALMA Pto. De Pollença

1987-2013 Proyectos varios de viviendas unifamiliares y colectivas.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

1990 Segundo clasificado en el concurso Plaça "Ca les Munnares" a Pollença.
1992 Primer premio de 36 viviendas de Protección Oficial en el Molinar, Palma.
1993 Accesit “Concurs a l'Institut d'Ensenyament Mitjà de Santa Margalida”
1993 1r. Premio de 40 VPO en Ibiza.
1993 2n. premio concurso de 270 vivendes en Son Gibert. Palma.
1994 2n. Premio compartido concurso de 24 VPO Palma, El Molinar.
1996 2n. Premio concurso de 48 Vivendes VPO. C/ Mexico Palma
1996 1r. Premi concurso AUDITORIO-SALA DE CONGRESOS EN ALCÚDIA.
1996 1r. Premio concurso de Vivendes P.O. en el Pol. de Son Gibert (Edificio 3)
2009 1r. premio Reforma del Teatro Principal de Inca.

El artículo 57.4 (estudios superiores de artes plásticas y diseño) de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, 04-05-2006) señala que “Los
estudios superiores de diseño conducirán al título Superior de Diseño, en la
especialidad que corresponda, que será equivalente a todos los efectos al título
universitario de Diplomado o el título de Grado equivalente”.

Unos años antes, en cumplimiento del apartado 3 de la disposición adicional
decimoquinta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo (BOE núm. 238, 04-10-1990), el gobierno promulgó el Real Decreto
363/2004, de 5 de marzo, por el que se declara la equivalencia de determinadas
titulaciones, a efectos de docencia, a las exigidas con carácter general para el ingreso
y adquisición de especialidades de los Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller de
Artes Plásticas y Diseño (BOE núm. 71, 23-03-2004) que declara que el Título de
Diseño LOGSE (especialidad Diseño de Interiores) es equivalente al título de Doctor,
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, aunque solo a efectos de docencia para la
especialidad de Diseño de Interiores del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y
Diseño. A falta de una normativa más reciente debemos entender que tanto el Título
de Diseño LOGSE como el Título Superior de Diseño LOE (que lo sustituirá y del que
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todavía no hay ninguna promoción titulada) son suficientes para impartir docencia en
las enseñanzas artísticas superiores de diseño, bien en primer nivel equivalente a
grado universitario o bien en el máster de enseñanzas artísticas.

6.3. Carga lectiva del profesorado

ECTS MATERIAS PROFESSOR DOCTOR

3 Legislación Felio Bauzá SI

3 Tipologías de espacios turísticos
Bartolomé Deyá SI

Francesc Sastre SI

4 Factores de influencia y análisis de mercado Pilar Rovira SI

3 Patrimonio arquitectónico popular Miguel Oliver SI

3 Entorno paisajístico Miguel Oliver SI

3 Sostenibilidad Antoni Martínez SI

3 Accesibilidad y ergonomía María Abando NO

3 Imagen de marca Jordi Sempere NO

6 Proyectos de espacios interiores
Margalida Canet NO

Antoni Torandell NO

4 Factores bioclimáticos en la edificación y Eficiencia
energética de edificios

Rosa María Sánchez NO

Miguel Oliver SI

3 Intervención en el territorio Antoni Martínez SI

3 Vegetación Xavier Gulies SI

3 Planificación agrícola Jaume Jaume NO

6 Proyectos de espacios exteriores Maria Bel Riera NO

10 Trabajo final de máster

Margalida Canet

NOMaria Bel Riera

Antoni Torandell

Procedencia profesorado Nº docentes Doctores Nº créditos % créditos Nº de horas
lectivas

Profesores EASDIB 6 2 39 65 195

Profesores externos 7 5 21 35,0 105

Total 13 7 60 100 300

Profesores doctores 7 53,8 %
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Profesores no doctores 6 46,2 %
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6.4. Personal de administración y servicios

Los trámites administrativos de inscripción y matrícula se harán en la EASDIB

La Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears dispone de personal adscrito
y destinado tanto a la gestión administrativa y de funcionamiento del Centro, así como
a la atención de distintos servicios y como apoyo a tareas de docencia-aprendizaje. El
centro está abierto, de lunes a viernes, durante el período lectivo, de 8 a 22 horas. Los
horarios de administración del centro son, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

Todo el personal de la escuela atiende a las diferentes titulaciones que se imparten en
el centro (enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas artísticas superiores),
incluido el máster, por lo que el centro cuenta con:

● Un Jefe de Secretaria.

● Una Auxiliar de Secretaria.

● Un Responsable de Asuntos Económicos.

● Cuatro Técnicos de Conserjería.

● Un Técnico de Soporte Informático.
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7. RECURSOS MATERIALES

El máster se impartirá presencialmente en la Escola d’Art i Superior de Disseny de les
Illes Balears los martes y miércoles de 16 a 21 horas desde octubre hasta junio.

La Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears está ubicada en el centro de
Palma, en un edificio centenario inaugurado en 1917. Las principales instituciones
políticas, sociales y culturales se encuentran a menos de 1 km de distancia.

El edificio de la Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears está distribuido
en tres plantas, es accesible, y cuenta con todas las instalaciones necesarias para el
tipo de estudios que se imparten (incluido el máster):

● Talleres: artes gráficas, cerámica, moldes, carpintería, metal, maquetas,
joyería, confección...

● Aulas: dibujo, informática, proyectos…

En planta baja se encuentran los talleres de serigrafía y tipografía, joyería, madera,
forja, cerámica y moldes, así como dos aulas destinadas a la docencia y a la práctica
fotográfica junto con un pequeño plató. Además en esta planta encontramos el aula 3
y la polivalente que son dos espacios destinados a la docencia y que disponen de
unos 20 lugares de trabajo además de pizarras digitales y un ordenador con toma a
internet en cada aula. En todo la planta baja se dispone de una red wifi para dar
servicio a los alumnos. En ambas aulas se dispone de red eléctrica para poder
conectar ordenadores portátiles por parte del alumnado.

En la planta piso encontramos además de la biblioteca, la sala de estudiantes, la sala
de profesores y el aula de dibujo, siete aulas destinadas a la docencia que varían en
muy variado formato desde grandes aulas con capacidad para treinta alumnos con
distancia de separación covid, hasta pequeñas aulas para 10. Todas ellas equipadas
con ordenador y sistemas de proyección para la práctica docente. Al igual que en todo
el centro, todas las aulas disponen de instalación eléctrica proyectada para la conexión
de ordenadores portátiles por parte del alumnado, así como red wifi.

Igualmente en la segunda planta, además de las cuatro aulas de informática y el taller
de moda encontramos otras 7 aulas teóricas igualmente de diferente forma y
capacidad disponibles para sesiones teóricas y, al igual que todas las del resto del
edificio dotadas de los equipos informáticos y de proyección necesarios para la
impartición de la docencia, así como las instalaciones eléctricas y de datos wifi
indispensables para los alumnos.

De esta forma los alumnos del máster podrán acceder a las infraestructuras comunes
del centro, disponibles para todos los alumnos como biblioteca, sala de alumnos, taller
de impresión (plotter din A-0 y cortadora de vinilos).

Dada su importancia para el desarrollo de la titulación, es importante señalar que,
además del personal indicado en el apartado anterior, el Centro cuenta con talleres
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abiertos de metal, madera, cerámica, informática, moldes y técnicas gráficas. Están
abiertos a todos los estudiantes del centro, indistintamente de la titulación, asignatura
y curso en que estén matriculados.

El acceso a todos los talleres mencionados es libre, pero de uso controlado bajo la
supervisión y asesoramiento técnico de un profesor Maestro de Taller. Tienen un
horario de apertura mínimo de tres horas semanales. Los estudiantes del Máster
podrán utilizarlos en las mismas condiciones que el resto de estudiantes de
titulaciones del centro.

Por otro lado, el aula de trabajo virtual utilizada en el centro para el desarrollo de los
diferentes cursos de formación es la herramienta google classroom. Esta aplicación es
la que permite el seguimiento y acompañamiento del alumnado en todo el despliegue
particular de los créditos ECTS que el alumno debe realizar por su cuenta. Con ello, el
profesor está en contacto permanente con los alumnos, compartiendo material y
trabajos para el seguimiento de toda la parte no presencial.

En el momento de la matriculación en el centro se les proporcionará una dirección de
correo electrónico de la Escuela que será la que se utilizará para tener acceso a los
diferentes classrooms que cada docente habilitará para sus asignaturas.

96



MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

97



MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

TÍTULO DE MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

DISEÑO RESPONSABLE EN ENTORNOS TURÍSTICOS

8. RESULTADOS PREVISTOS

Resultados Curso 2017-2018

Número de matriculados 5

Tasa de graduación 100%

Tasa de abandono 0%

Resultados Curso 2022-2023 (previsión)

Número de matriculados 20

Tasa de graduación 90%

Tasa de abandono 10%

Tasa de eficiencia 10 %

Las cifras que se han planteado como estimaciones de las tasas de graduación, de
abandono o de eficiencia proceden de un análisis realizado en torno al perfil del
alumnado que se espera que acceda al Máster, de los requisitos para el acceso y
admisión y de la duración en créditos ECTS del Máster, así como de análisis
comparados con estudios de Grado, ya que no se dispone de experiencia y por tanto
de datos estadísticos, en la impartición de Posgrados.

8.1 Progreso y resultados de aprendizaje

La valoración del progreso y los resultados de aprendizaje se realizará para cada uno
de los módulos que los estudiantes hayan cursado para obtener los 60 créditos del
Máster. La valoración se realizará anualmente a través del seguimiento periódico, por
parte de la Dirección del Título (Director y jefes de Estudio del centro, desde ahora
DT), de los siguientes indicadores de rendimiento académico:

● Tasa de éxito
● Tasa de eficiencia
● Rendimiento
● abandono
● Duración media de los estudios, tasa de progreso normalizado,...

Tras la evaluación de dichos indicadores, la DT elaborará dos tipos de informes de
carácter anual y un Plan de mejora de competencias de los estudiantes:
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1. Acerca de la calidad de los instrumentos de evaluación del rendimiento de los
estudiantes. En él se analizará el funcionamiento técnico de cada instrumento utilizado
en cada una de las materias, de forma que se disponga de un control de calidad de las
técnicas de evaluación que se utilizan por parte del profesorado. En dicho estudio se
analizarán diversos criterios de calidad respecto a fiabilidad global de los mismos,
fiabilidad como consistencia de la decisión, y validez. Asimismo, dependiendo del tipo
de instrumentos (pruebas referidas a estándares, portafolios, registros
observacionales…) se analizará el funcionamiento particular de sus unidades de
medida (como, por ejemplo, ítems, rúbricas…).

2. Acerca de los resultados del aprendizaje. Se realizará un estudio de carácter anual,
en el que se integrarán informaciones de resultados, así como un análisis
pormenorizado de los factores asociados al aprendizaje. Se trata, pues, de realizar un
estudio anual acerca del logro de competencias.

Asimismo, se analizará la congruencia de los resultados obtenidos en virtud de los
estándares de calidad prefijados. Para ello, junto a los datos de acceso de los
estudiantes se analizarán sus resultados de aprendizaje en cada una de las materias,
así como las informaciones disponibles acerca de su evolución anual recabadas a
partir de cuestionarios realizados por los/as tutores/as y la DT. Cuando se disponga de
una promoción completa, se integrarán las evaluaciones realizadas acerca del
funcionamiento de los estudiantes en el trabajo final de Máster. De esta forma se
espera disponer de datos suficientes periódicamente para mejorar las decisiones de
gestión de la titulación y que mejoren el funcionamiento de las tutorías aportándoles
información relevante para adecuar sus actuaciones.
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9. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Fecha aproximada de inicio octubre 2022

Fecha aproximada de finalización junio 2023

Días semanales de clase 2

Horario previsto martes: 16h - 21h
miércoles: 16h - 21h
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10. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

El Espacio Europeo de Enseñanza Superior exige que los títulos tengan en cuenta las
expectativas y necesidades de todos los grupos de interés, especialmente de los
estudiantes y, en segundo lugar, que informen públicamente y rindan cuentas de los
resultados obtenidos.

Por lo tanto, según las directrices europeas en este sentido, es especialmente
importante tener en cuenta, siempre que sea posible, las necesidades y expectativas
de los grupos de interés internos y externos (estudiantes, profesores, empresarios,
sociedad, etc.), y medir su grado de satisfacción y ofrecer información pública del título
especialmente mediante la web, para dar cuenta de los resultados obtenidos.

Se utilizará un sistema de garantía interna de calidad que consiste básicamente en un
sistema de gestión de los títulos basado en la realización de tres acciones básicas:

1. Planificar y diseñar correctamente el título, es decir, elaborar la memoria
justificativa de solicitud inicial siguiendo las indicaciones de la normativa.

2. Implantar el título y hacer una evaluación y un seguimiento continuo del mismo.

3. Rendir cuentas de los resultados obtenidos mediante la elaboración de una
memoria final académica y económica.

Por otra parte el artículo 17 del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 259, 27-10-2009)
establece el procedimiento de renovación de la acreditación de los títulos de las
enseñanzas artísticas oficiales de Máster:

“1. Los títulos de Máster de las enseñanzas artísticas superiores oficiales
deberán someterse a un procedimiento de evaluación cada 6 años a contar
desde la fecha de su homologación, con el fin de mantener su acreditación.

2. La acreditación de los títulos se mantendrá cuando obtengan un informe de
acreditación positivo efectuado por la ANECA o los órganos de evaluación
creados por las comunidades autónomas y comunicado al Registro Central de
Títulos para la renovación de la inscripción.

3. Para obtener un informe positivo se deberá comprobar que el plan de
estudios correspondiente se está llevando a cabo de acuerdo con el proyecto
autorizado, mediante una evaluación que incluirá, en todo caso, una visita
externa al Centro docente. En caso de informe negativo, se comunicará a la
Administración Educativa competente para que las deficiencias encontradas
puedan ser subsanadas. De no serlo, el título causará baja en el mencionado
Registro y perderá su carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional,
estableciéndose en la resolución correspondiente las garantías necesarias para
los estudiantes que se encuentren cursando dichos estudios.
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4. La ANECA y los órganos de evaluación que las comunidades autónomas
determinen, harán un seguimiento de los títulos registrados, basándose en la
información pública disponible, hasta el momento que deban someterse a la
evaluación para renovar su acreditación. En caso de detectarse alguna
deficiencia, ésta será comunicada a la Administración Educativa competente
para que pueda ser subsanada.”

Siguiendo con las acciones básicas antes mencionadas las pretensiones marco del
Sistema propuesto vienen marcadas por buscar:

1. Poner en marcha el engranaje señalado por el Espacio Europeo de
Educación Superior en lo referente a la búsqueda de procesos de evaluación
destinados a garantizar la Calidad de los estudios ofertados.

2. Responder al compromiso que la Institución tiene con la sociedad, fijando
criterios de excelencia para el desarrollo y propuesta de todas sus actividades
formativas; para la selección y desarrollo profesional de su personal; así como
en la consecución de estudiantes de calidad.

3. Generar una cultura evaluativa dentro de la Institución que lleve pareja
entender, apostar y trabajar por una MEJORA CONTÍNUA.

La Dirección del título (DT) es el órgano responsable del Sistema Interno de Calidad.

Esta Dirección estará compuesta por los jefes de estudios del centro, el director del
centro y el director del Máster, y  tienen como funciones:

• Definición, aprobación y revisión de la Política y los objetivos de Calidad

• Realización del Informe Público de Calidad del Título.

Además la DT es el órgano competente para la gestión de la calidad interna del Título.

La DT tiene asignadas, entre otras, las siguientes responsabilidades:

• Gestión académica del Título.

• Definición de los objetivos anuales de calidad del Título.

• Elaboración del informe de gestión del Título.

• Diseño, puesta en marcha, seguimiento y evaluación del Plan de Mejora.

El Director del Máster propuesto. Tiene como funciones:

- Impulsar la participación de los integrantes de la comunidad de la EASDIB para
aportar ideas encaminadas a la mejora del Título de Máster tanto en lo referido
a los procedimientos y requisitos de admisión de alumnos o de contratación de
profesorado, o resultados alcanzados por los estudiantes.

- Promover la creación de equipos encargados de llevar a cabo procesos que
para mejorar las carencias detectadas durante la implantación del Título de
Máster.
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- Promover la elaboración y seguimiento del plan anual de mejora del Título de
Máster.

- Facilitar y comprometerse en la elaboración del plan anual de mejora del
Máster del que es director, y en la revisión del bianual del Sistema de Garantía
de Calidad del plan de estudios.

- Impulsar la revisión periódica del Sistema de Garantía de Calidad del plan de
estudios.

- Información y comunicación pública del Máster.
- Diagnosticar las necesidades formativas que la sociedad en general y los

empleadores en particular, tienen de la formación propuesta en el Máster.
- Velar para que los procedimientos diseñados para el Título de Máster sean

ejecutados según las directrices del Sistema de Garantía de Calidad
establecido.

- Coordinar el desarrollo del título y el seguimiento del mismo
- Aquellas otras funciones que le asignen los órganos competentes

10.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA
DOCENCIA Y EL PROFESORADO

El objeto del presente procedimiento es el seguimiento interno para valorar la calidad
de la enseñanza en general y del profesorado en particular, poniendo especial
atención en:

1. Comprobar que el plan de estudios se está desarrollando de acuerdo con su
proyecto inicial, para lo que se tendrá en cuenta la memoria del Título de Máster en
Enseñanzas Artísticas, así como diferentes procesos de implantación y desarrollo del
plan:

• Procesos de elaboración, aprobación y gestión de las Guías Docentes de
todas las asignaturas.

• Disponibilidad y uso de recursos docentes, materiales de estudio en la red,
fondos bibliográficos, acceso a la red en el Centro, talleres, laboratorios, la
incorporación de nuevas tecnologías en tutoría virtual, etc.

• Seguimiento de los métodos de evaluación y su adecuación a los contenidos
y competencias recogidos en la memoria del Título de Máster.

• Seguimiento de los resultados de aprendizaje.

• Encuestas al alumnado y profesorado.

2. Comprobar que el plan de estudios responde a las necesidades de los grupos de
interés. En el caso de que el análisis revele que el Título ya no es adecuado a las
necesidades de los grupos de interés se podrán proponer las modificaciones a partir
de las decisiones de la DT.
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3. Comprobar que las actuaciones docentes son adecuadas y pertinentes para el
desarrollo de la enseñanza del Máster.

Responsables e implicados en el desarrollo de estos procedimientos:

• Estudiantes

• Profesorado

• Personal de administración y servicios vinculados al Título (PAS)

• Dirección del Título (DT)

Desarrollo básico de los diferntes procesos que se plantean

La DT analiza la calidad de la formación proporcionada y del profesorado que la
imparte, estableciendo las propuestas de mejora que se deriven de dicho análisis.
Para ello se dota de procedimientos para garantizar la toma de datos y el análisis y
utilización de esa información.

Esta labor puede ser establecida para la evaluación y mejora de calidad de la
enseñanza y del profesorado, en las siguientes fases:

1. Análisis de la Información y toma de decisiones: A partir de la información obtenida,
la DT propondrá las mejoras relativas a estos indicadores para que se tomen las
decisiones necesarias.

2. Sistema para la revisión, mejora y seguimiento del programa: Para la puesta en
marcha y propuestas de mejora, la Dirección del Título (DT) diseñará el Plan de
Mejora Anual del Título donde se definirán los indicadores de seguimiento de las
acciones propuestas y se establecerá la temporalización para su cumplimiento en el
siguiente curso académico.

3. Transcurridos cinco años de la implantación del Título de Máster se realizará una
valoración de los avances y mejoras producidas en la calidad de la enseñanza,
resaltando el grado de mejora en los indicadores de este procedimiento. Esta memoria
de seguimiento será realizada por la DT, de la que resultará un informe sobre el estado
del Sistema de Garantía de Calidad del título, de los indicadores de calidad del mismo
y, en su caso, realizará nuevas recomendaciones de mejora que serán integradas en
el Plan de Mejora del siguiente año.

4. Todos los informes y documentos creados a partir de la valoración de este punto
pasarán a formar parte del Registro Documental de Título, cuyo contenido nos va a
permitir conocer y tomar decisiones que afecten a la calidad de la enseñanza y del
profesorado.

10.1.1. Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza.
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El objeto del presente procedimiento es asegurar la medición y el análisis de la calidad
de la enseñanza del programa formativo del Título de Máster, así como garantizar la
toma de decisiones para mejorar los diferentes procesos. De esta manera, comprobar
las actuaciones que conforman la calidad de la enseñanza del Título:

● Difundir el programa formativo y captar nuevos estudiantes
● Facilitar la adaptación e integración de los nuevos estudiantes: plan de

acogida, cuyo contenido variará en función de las características de los
estudiantes (si provienen de otros países, por ej.)

● Proporcionar orientación académica a los estudiantes en su formación (charlas
informativas generales, tutorías, por ej.)

● Coordinar al profesorado sobre contenidos y actividades de enseñanza,
aprendizaje y evaluación.

● Proporcionar apoyo al aprendizaje de aquellos estudiantes que lo necesiten.
● Proporcionar orientación profesional a los estudiantes.

Procedimiento de medición y análisis de la información

La información que la DT debe analizar procede de los distintos indicadores y
variables a tener en cuenta en este proceso, como son:

• Datos generales sobre matrícula (total, perfil de ingreso, estudiantes
preinscritos, forma de acceso a la titulación…).

• Accesibilidad y difusión de las Guías Docentes (accesibilidad, difusión y
revisión/ actualización)

• Claridad y adecuación de los objetivos/ competencias (claridad, adecuación al
perfil de egreso, coherencia con el resto de elementos de la guía docente…) y
de los contenidos.

• Concreción y diversidad de estrategias docentes, recursos, oferta tutorial y
sistemas de evaluación Máster.

• Estructura y características del personal académico del Título (categorías
profesorado, experiencia docente, investigadora y profesional, coordinación…).

• Estructura y características del personal de administración y servicios del
Título (categorías, formación,…).

• Recursos e infraestructuras (puestos de ordenador, conexiones a red, fondos
bibliográficos, laboratorios, puestos de lectura, recursos docentes en aulas…).

• Satisfacción de los grupos de interés (estudiantes, profesores/as, PAS…)

• Cumplimiento de lo planificado (grado de cumplimiento, incidencias surgidas
en el desarrollo del programa y respuestas dadas a las mismas).

Estos indicadores son recogidos a partir de distintos instrumentos y/o documentos,
como:
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● Distintas encuestas de opinión a los colectivos implicados:
○ Encuesta de opinión del profesorado respecto al programa que ha

impartido.
○ Encuesta de opinión de los estudiantes sobre la actividad docente del

profesorado así como del programa de cada módulo (evaluación anual
de los alumnos/ as a cada docente y de su programa).

○ Encuesta de opinión de los estudiantes con el programa formativo del
Título de Grado o Máster en global (evaluación anual de los alumnos/
as al conjunto del programa formativo).

○ Encuesta de opinión del profesorado con el programa formativo del
Título (evaluación anual de los profesores/ as al conjunto del programa
formativo).

● Guía docente del Título y Plan de Ordenación Docente (el programado y el
realmente ejecutado)

● Datos y tasas aportadas por los servicios administrativos encargados acerca
del Título de Máster.

● Registro Documental del Título.

Con la información recogida se comienza el proceso de pasos ya indicado en el
apartado de Desarrollo básico de los diferentes procesos.

10.1.2. Procedimiento para valorar el progreso y resultados de aprendizaje.

El objeto de este procedimiento es indicar cómo se va a gestionar la evaluación de los
aprendizajes, desde su revisión y mejora, incluyendo información sobre todos los
indicadores relacionados con el rendimiento académico.

Procedimiento de medición y análisis de la información

La información que la DT debe analizar son distintos indicadores y tasas con el fin de
valorar los resultados académicos obtenidos, como:

● Tasa de graduación del Título (% de estudiantes que finalizan la enseñanza en
el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año más en relación a su
cohorte de entrada).

● Tasa de abandono del Título (% del total de estudiantes de la cohorte de nuevo
ingreso que debieron finalizar la titulación en el año académico anterior y que
no se han matriculado ni en ese curso ni en el anterior) (Esta fórmula que
aparece en el Real Decreto se adaptará en función de la duración teórica del
Título).

● Tasa de eficiencia del Título (relación porcentual entre el número total de
créditos que deberían haber cursado los que se han graduado en un año
académico respecto al número total de créditos en los que realmente han
tenido que matricularse).
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● Tasa de rendimiento por módulo y Título (% de créditos superados respecto a
créditos matriculados), seguimiento de las asignaturas del Grado o Máster.

● Tasa de fracaso en primer curso.
● Duración media de los estudios.
● Tasa de realización del Trabajo fin de Grado o Máster, defendido ante un

tribunal y que supone una oportunidad para ejecutar y demostrar un abanico
amplio de competencias.

Con la información recogida se inicia el proceso ya indicado en el apartado de
Desarrollo básico de los diferentes procesos.

10.1.3. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad del Profesorado.

La Evaluación de la Actividad Docente queda definido según ANECA como:

“valoración sistemática de la actuación del profesorado considerando su rol
profesional y su contribución para conseguir los objetivos de la titulación en la
que está implicado, en función del contexto institucional en que ésta se
desarrolla” (p.9).

Por tanto, se entiende como parte de un Sistema desarrollado por una Institución para
garantizar la calidad de los planes de estudios que imparte.

La evaluación de la calidad docente se basa en:

• La política del profesorado .

• Requerimientos sobre la obligatoriedad de la evaluación de la actividad
docente e investigadora del profesorado.

• Los estándares elaborados por organizaciones internacionalmente
reconocidas (Joint Committée) que orientan sobre la propiedad, utilidad,
viabilidad y precisión que debe acompañar al proceso de evaluación del
personal.

La calidad del profesorado es, junto con la calidad de los estudiantes, el factor que
determina la calidad global de una Institución educativa como bien señalan el
International Ranking Expert Group, 2006 y el Institute of Higher Education, 2008. Por
tanto una de las finalidades es la de conseguir captar a los mejores profesores/as y
generar la oferta formativa encaminada a la renovación pedagógica de los mismos. De
esta manera:

● Participar en el establecimiento de los criterios a seguir en la contratación del
PDI contratado por la Institución.

● Participar en la Comisión de contratación del PDI contratado de la Institución.
● Detectar necesidades de formación, estableciendo líneas de mejora.
● Prever, coordinar y favorecer la formación del PDI
● Evaluar todas las acciones de formación del PDI.
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Además en este procedimiento también interviene:

● El Profesorado
● Los Estudiantes
● La Comisión Académica del Título
● Los Responsables Académicos
● Dirección del Título

Procedimiento de medición y análisis de la información

La actuación académica de los docentes se dirige a: organizar, coordinar, planificar,
enseñar a los estudiantes y evaluar su aprendizaje.

La evaluación de la actividad docente debe realizarse para garantizar el cumplimiento
de los objetivos de las enseñanzas que se imparten en cada Titulación.

Los resultados de la actividad de los docentes dejan constancia en los avances
logrados en los aprendizajes de los estudiantes y en la valoración expresada de
estudiantes, egresados, responsables académicos y de los propios docentes. Los
resultados de la actividad docente fundamentan la revisión y mejora de los planes de
estudio.

Las dimensiones objeto de la evaluación de la actividad docente son:

● Planificación de la docencia.
● Desarrollo de la enseñanza (desarrollo de la enseñanza y evaluación del

aprendizaje: actividades de enseñanza y aprendizaje realizadas;
procedimientos de evaluación aplicados).

● Resultados.
● De estas dimensiones se desgranan los criterios a atender para la evaluación

de la actividad docente:
○ Adecuación entre los objetivos y los resultados.
○ Satisfacción de la actividad docente entre los implicados
○ Eficiencia entre la inversión personal y material y los resultados

obtenidos.
○ Orientación a la innovación mediante el proceso de observación,

reflexión y actuación conducente a la mejora de toda actividad docente.
○ La información que debe analizarse en este apartado procede de los

resultados del análisis de las variables obtenidos por medio de
encuestas y aglutinados en diversos documentos:

■ Informe resumen de la asignatura: elaborado por cada uno de
los profesores del Título de Máster y totalmente dirigido a la
auto-revisión con los siguientes puntos

● Planificación.
● Desarrollo de la Docencia: Actividades de enseñanza y

Aprendizaje, Procedimientos de evaluación.
● Resultados: Logro de los estudiantes sobre los objetivos
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formativos, Revisión y mejora de la actividad docente,
Aportar ejemplos y evidencias claras.

● Propuestas de mejora e innovación: Cursos, Proyectos
de innovación,

■ Informe: elaborado por el coordinador/a del Título de Grado o
Máster en el que revisa el cumplimiento de los criterios
establecidos para el Título de cada uno de los profesores del
mismo.

■ Encuesta: respondida por los estudiantes sobre las dimensiones
propias de cada uno de sus profesores al finalizar cada uno de
sus módulos.

● Planificación: Programa de asignatura, Coordinación
docente.

● Desarrollo de la Docencia: Actividades de enseñanza y
aprendizaje, Procedimientos de evaluación

● Resultados: Logro de los estudiantes sobre los objetivos
formativos.

● Mejora e Innovación: Cambios en el desarrollo de la
asignatura, Materiales.

■ Registro de Mejora e Innovación Docente: la DT elaborará un
registro personalizado de cada profesor atendiendo a su
currículum de entrada y su progresiva implicación en su
formación (cursos, proyectos, congresos, foros….). a cada uno
de sus profesores al finalizar cada uno de sus módulos.

Con la información recogida se comienza el proceso de pasos ya indicado en el
apartado Desarrollo básico de los diferentes procesos.
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ANEXO I: AVALES 2013
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ANEXO II: AVALES 2021
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