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ANEXO V.2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AULA DEL Mar CEI.MAR-UGR 
 

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

Nº de asignaturas 
de grado  
 

1. Prácticas de Botánica Criptogámica (suministro y mantenimiento de algas) 
2. Prácticas Biología Marina 
3. Prácticas de Biología Celular (mantenimiento de Elodea canadienses). 
4. Zoología: (suministro de especies animales para acuario y para prácticas además de agua de mar y 
asesoramiento para mantenimiento de acuario) 
5. Fisiología animal. Suministro de material biológico y video demostrativo de técnicas de experimentación 
animal. 

Nº de asignaturas 
de master 

1. Flora acuática aplicada (mantenimiento de algas en acuarios) 
2. Gestión de especies invasoras.  
 (mantenimiento de organismos acuáticos en acuarios) 
3. Gestión empresarial (colaboración en docencia) 
4. Principios generales del cultivo de organismos acuáticos. (suministro de material biológico) 
5. Endocrinología, reproducción y genética de organismos acuáticos cultivados. (suministro de material 
biológico) 

Nº de asistencias 
técnicas a TFG y 
TFM 

1. TFG- Acercamiento al mar en la Costa de Granada (UCA) 
2. TFG- Divulgación científica desde una perspectiva inclusiva: una propuesta pedagógica para el aula del 
mar de la universidad de granada (Facultad de Educación UGR) 
3. TFG- Biodiversidad de macroalgas asociada a una pradera de posidonia oceanica (l.) Delile, fuertemente 
invadida por el alga asiática rugulopteryx okamurae (e.y. dawson) 
4. TFG- Las zooxantelas en invertebrados marinos. Bases para abordar su estudio en anemonia sulcata. 
5. TFG-TFM: Mantenimiento de Langosta (Palinurus mauritanicus) para el departamento de Química 
Inorgánica.  
6. TFM- Servicios ecosistémicos en holobiontes: El caso de estudio de procariotas subcuticulares en 
holoturias. 

Nº de asistencias 
técnicas a 
proyectos de 
investigación 

1. -Utilización de herramientas genéticas en la mejora del cultivo del lenguado (solea senagalensis) Grupo 
de Investigación: GENETICA MOLECULAR (Cod.: BIO200) 
2. -Proyecto "Optimización de piensos en acuicultura mediante la valorización de la harina de insecto como 
materia prima alternativa a la harina de pescado"  (3º año de proyecto) Grupo de Investigación en Nutrición 
de Peces (Cod.:RNM156)  
 

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 

Nº. de contratos 
firmados con el 
Puerto y 
empresas de la 
costa 

1. Estudio de los bioindicadores de las aguas  calidad del agua del puerto de Motril en 
base a las directrices establecidas por el programa ROM 

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

Nº de actividades 
de divulgación y 
transferencia 

1. 12 de Febrero de 2020. Asistencia al 9° Foro Transfiere en Málaga 
2. Proyecto de Divulgación "Una Costa para Todos" (Fundación la Caixa) 
3. Reunión Sociedad Española de Acuicultura: 11 de Marzo de 2020. 
4. Jornada de Divulgación dentro del Programa de actividades medioambientales de verano del 
Ayuntamiento de Salobreña. 28 de Agosto de 2020. 
5. Firma de convenio entre el Club Universitario de Buceo Granada y Cei·Mar 

Cursos, 
workshops y otras 
actividades 
CEI.MAR 

1. Curso de veranos Costas de Andalucía. 
2. Curso sobre diversidad faunística y florística del mar de Alborán.. 
3. II Curso Buceo científico CUB-Cei·Mar. 
4. Curso Contaminación del medio costero marino. Aplicación al caso particular de las basuras marinas en 
la costa de Granada. 
5. Prácticas en empresa (Cei·Mar) para el Máster de Biodiversidad. Silke Martínez 
6. Beca Ícaro Silke Martínez 
7. Beca Ícaro Virginia Navarro Martínez 

 


