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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AULA DEL MAR CEI.MAR‐UGR
A lo largo del año se han realizado más de 30 actividades que han implicado tanto alumnos universitarios, de grado y
master, como de enseñanzas medias y ciudadanos interesados en el conocimiento del mar.
Las actividades formativas se han desarrollado tanto en la sede del Aula en la Facultad de Ciencias como en el Parque de
las Ciencias. Especial importancia ha tenido la participación en el I Curso Mares de Andalucía, realizada de forma conjunta
con el resto de universidades.
Las actividades implicadas en apoyo a la docencia se han centrado fundamentalmente en tres másteres universitarios:
Acuicultura, Biodiversidad y Biotecnología, para los que se han desarrollado seminarios y actividades formativas específicas.
Además del apoyo docente, también se ha prestado apoyo en cuanto al uso de las infraestructuras del sistema de acuarios,
tanto a nivel de peces, invertebrados como algas. Durante el curso se ha atendido a la formación de 4 alumnos internos
que han colaborado en aspectos científicos y técnicos. Se ha suscrito un acuerdo con la Consejería de Educación para la
formación práctica del alumnado de FP, en base al cual hemos tutorizado a dos alumnos durante 6 meses.
El apoyo a la investigación ha consistido en la instalación y mantenimiento de sistemas de acuarios y cultivos de especies
animales (peces, estrellas de mar y holoturias) y microalgas tanto marinas como hiperhalinas (salinas). Los cultivos se han
desarrollado tanto en matraces como en bio‐reactores. El aula ha sido invitada a participar en el I Congreso de Jóvenes
investigadores desarrollado en la Universidad de Cádiz.
La participación en Extensión Universitaria se ha centrado tanto en la realización de actividades propias como en
colaboración con el Vicerrectorado. Entre las propias destacan la exposición "Arte en el Mar" desarrollada en las
dependencias del Puerto de Motril destinadas a convertirse en la sede del Aula del Mar en dicho centro, como actividad
complementaria a la llegada del buque oceanográfico UCADIZ al puerto de Motril. Se ha confeccionado material expositivo
para conmemorar el Día de la Acuicultura que ha sido expuesto en el hall de la Facultad de Ciencias. Se han participado en
charlas de divulgación en el CEIP S. Isidro Labrador de El Chaparral (Albolote) y en el Colegio Público Fuente Nueva. Entre
las actividades realizadas en colaboración con el vicerrectorado destacamos la participación en La Noche de los
Investigadores, la Semana de la Ciencia, el Aula Científica Permanente.
Las actividades subacuáticas realizadas se han llevado a cabo en colaboración con el club de buceo universitario, bien con la
plataforma Ecocampus o bien como parte de los cursos realizados o bien como jornadas específicas.
Las actividades de gestión se han llevada a cabo en varios ámbitos. Las directamente relacionadas con el Aula han sido las
reuniones con representantes de la Autoridad Portuaria, de los ayuntamientos de Motril y de Castell de Ferro, así como con
los Grupos de Acción Local de la Pesca Costa de Granada y de la Cofradía de Pescadores. En todos los casos se ha
planificado la estructuración de los espacios para la sede del Aula en el Puerto de Motril, así como el soporte financiero
para la misma. En el mismo sentido, se han realizado reuniones con personal técnico de la Diputación de Granada, tanto en
su sede como en el edificio Azul del Puerto de Motril. En éste mismo ámbito se nos ha invitado a participar en la I Jornada
de Mujeres del Sector Pesquero y Acuícola Andaluz, también realizada en el puerto de Motril.
El Aula también ha sido invitada a exponer su programa de actividades relacionadas con su sede del Puerto de Motril al III
FORO GRANADA‐MOTRIL. Igualmente hemos participado en el I Foro del Mar de Alborán celebrado en Fuengirola.
Propuesta de Actividades para el año 2019.
Además de la realización de la mayor parte de las actividades desarrolladas este año (formativas, gestión, apoyo
docencia e investigación y extensión universitaria), para el año próximo se tiene prevista la realización de las actividades
contempladas en los 3 bloques siguientes:
Las aprobadas por el patronato CEI.MAR que se celebrará a lo largo de este mes, entre las que destacan:
‐ II Curso de verano Mares de Andalucía, con la incorporación de un recorrido litoral.
‐ Realización de cursos monográficos sobre temas marinos de actualidad.
‐ Celebración coordinada de los días internacionales del Mar y Marítimo Europeo.
Las desarrolladas en el entorno de la Universidad de Granada:
‐ Celebración de exposición temática AULA DEL MAR y los grupos CEI.MAR‐UGR en el palacio de la Madraza.
‐ Desarrollo de infraestructuras para preparar el Aula del Mar de Motril.
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‐ Desarrollo de las actividades MIMAR.MI.MAR en tres localidades costeras de la provincia de Granada.
Las que tendrán lugar en el Puerto de Motril:
‐ Concretar los contratos de investigación a desarrollar con la autoridad portuaria.
‐ Desarrollar las actividades específicas en colaboración con el puerto: investigación en aguas de lastre.
‐ Coordinación para el desarrollo de la sede del Aula en el puerto de Motril.
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