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ACTUACIONES DEL AULA DEL MAR (CEIMAR)  

 

 Aula del Mar como ente de apoyo a la investigación  y docencia 

Durante el año 2020 se han realizado diferentes actividades como apoyo a la investigación y la docencia. En particular, 

cabe destacar la colaboración en la impartición de 5 asignaturas de grado y 5 de máster.  También se han realizado 

diferentes asistencias técnicas durante la realización de TFGs y TFMs y en dos proyectos de investigación. 

 

 Apoyar el Aula del Mar en el Puerto de Motril dotándola de los recursos necesarios para desplegar su actividad 

relacionada con la transferencia del conocimiento 

En este sentido se ha firmado un contrato con el Puerto de Motril “Estudio de los bioindicadores de la  calidad del agua 

del puerto de Motril en base a las directrices establecidas por el programa ROM”. Del mismo modo, se está creando la 

Unidad de Excelencia y dotando al laboratorio situado en Motril que proyectará con más fuerza la UGR en nuestras 

costas. 

 

 Contribuir a la colaboración docente interuniversitaria, tanto a nivel de segundo como de tercer ciclo y realización de 

actividades de transferencia 

La actividad del Aula del Mar en estos aspectos ha sido variada durante este último año. Cabe destacar la asistencia al 

9º Foro Transfiere de Andalucía o la firma de un convenio de colaboración entre el Club Universitario de Buceo 

Granada y CEIi·Mar. También se ha participado en el proyecto de divulgación "Una Costa para Todos" (Fundación la 

Caixa) y en la Jornada de Divulgación dentro del Programa de actividades medioambientales de verano del 

Ayuntamiento de Salobreña. 28 de Agosto de 2020. Finalmente, cuatro han sido los cursos y Workshops organizados 

por CEI Mar: Curso de verano Costas de Andalucía, curso sobre diversidad faunística y florística del mar de Alborán, II 

curso de buceo científico CUB-Cei·Mar y el curso “Contaminación del medio costero marino. Aplicación al caso 

particular de las basuras marinas en la costa de Granada”. 

 

 (Ver Anexo V.2.3) 

 




