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JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

Data: 15 d’abril de 2019 

Lloc: Sala de Juntes 

Hora de la reunió: 12:30 en segona convocatòria 

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència: Encarna García Monerris, 

Enric Guinot Rodriguez, Mª José López García, Mª Luz Mandingorra Llavata, Juan 

Francisco Pardo Molero, Mª Dolores Pitarch Garrido, Marta García Carrión, Maria 

Nieves Julia Gómez Manzano, Inés Vicens Asencio. 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 19 de juny de 2018.

S’aprova per assentiment. 

2. Informe del Degà.

Abans de començar el Degà explica que el retard en la convocatòria d’aquesta reunió es 

deu al fet que estava a la espera de coneixer el presupost per a l’any 2019 i que es detallarà 

més endavant. 

Com la primer punt del seu informe el Degà exposa que els directors dels màsters oficials de 

la Facultat amb problemes de gestió o nombre d’alumnes es van reunir amb la Vicerectora 

d'Estudis i Política Lingüística i el Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat. L’objectiu 

del Consell de Direcció de la Universitat és racionalitzar la gestió dels másters, passant-la a 

les facultats.  El Degà va defendre que la nostra Facultat no té personal suficient per a 

encarregar-se d’aquesta nova tasca i que caldrien nous recursos. En tot cas sembla que la 

decisió de trasferir aquesta gestió continua endavant. 
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A continuació el Degà explica que la Vicedegana de Qualitat, Innovació Educativa i Relacions 

Internacionals s’ha reunit amb la Unitat d’Integració de Persones amb Discapacitat per tal 

d’elaborar un nou Pla d’Accessibilitat. L’objectiu és coneixer quines millores s’haurien de fer 

i executar-les al llarg dels pròxims cursos. 

Tot seguit el Degà informa que l’1 de març es celebraren les Olimpíades de la Facultat de 

Geografia i Història, que estan dirigides a premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica dels 

estudiants de segon curs de batxillerat. Com en anys anteriors van ser un èxit i ja es pensa a 

fer les de l’any que ve. Així mateix explicà que les altres activitats culturals organitzades per 

la Facultat durant aquest període (El Seminari La Història del nostre costat. La recreació 

històrica a debat, el 20 i 21 de febrer; la Jornada d’Estudis de sant Vicent Ferrer el 27 de març i 

el XIth European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation, 11-13 d’abril) es van 

desenvolupar molt satisfactoriament, i destacà el ressò que, als mitjans de comunicació, 

han tingut les Tertulies a la Facultat. Al mateix temps ja es prepara un nou curs del CEFIRE 

que es tindrà al mes de maig i que ja té 50 participants inscrits, una dada important si tenim 

en compte que un dels objectius principals d’aquestos cursos es difondre millor l’oferta 

acadèmica de la facultat entre els professors de batxillerat. També va comentar que, entre 

les pròximes activitats i molt vinculat al tema de la recreació històrica, vol crear un grup 

d’investigació sobre paisatges i camps de batalla en el que puguen participar tots els 

departaments. 

Per altre costat el Degà comunicà que l’informe d’avaluació de la Secretaria del Centre ha 

arribat i que el personal de la mateixa ha sigut puntuat per damunt de la mitjana en tots els 

items, per la qual cosa els felicità a tots subratllant la seua satisfacció per la tasca que 

desenvolupen.   

Seguidament el Degà va informar dels últims dos Consells de Govern, en els quals es van 

aprovar el nombre de places de nou ingrés oferides per al proper curs (550 en total); les 

places   oferides  pels màsters  de  la  Facultat (270 en total); el  nou  reglament  per a 

l’organització de reunions virtuals (que pensa utilitzar en el futur) i el canvi en el reglament 

per a accedir a la figura de professor honorari (li consta l’existència de dos propostes a la 

Facultat) . Finalment explicà que des de el Rectorat també es vol racionalitzar el nombre de 

títols propis i, per tant, reduir el seu nombre. 

A continuació el Degà exposà que el Màster en Història de l’Art i Cultura Visual, el Màster en 

Patrimoni Cultural: identificació, anàlisi i gestió i el Màster en Història Contemporània van 

passar sense problemes els seus respectius processos de reacreditació, i va felicitar als seus 

responsables. 

Finalment i  després d’avisar de la creació del nou Centre Rus de la Universitat de València i 

felicitar a la Prof.ª Esther Alba pel seu nomenament com a directora de l’Arxiu Valencià del 

Disseny, va informar que demà es celebrarà un Consell de Govern que aprovarà el Pla 

d’Igualtat i proposarà la reforma d’alguns càrrecs estatutaris així com altres que no tenen 

reconeixement econòmic ni reducció de càrrega docent, amb la intenció amb la intenció 
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que almenys computen de cara a obtenir el complement autonòmic. Aquests últims es 

dividiran en dos figures: càrrecs acadèmics i responsables de gestió acadèmica. Els canvis 

afectaran a diferents càrrecs de la facultat, com per exemple els coordinadors de curs, el 

coordinador de mobilitat, els directors de màster o els coordinadors dels programes de 

doctorat. 

La Prof.ª Yolanda Gil demanà llavors la paraula per a alegrar-se pels canvis al mateix temps 

que recordà que els coordinadors de pràctiques externes continuen sent els grans oblidats, 

i el Prof. Anaclet Pons va afegir que el mateix passa amb els coordinadors d’àrea. 

 

3. Proposta i aprovació, si escau,  de la composició de la Comissió de selecció de personal 

contractat de caràcter temporal (places d’ajudant, ajudant doctor i associat) per al curs 

2019-2020. 

El Degà va cedir la paraula al Secretari de la Facultat que va presentar, per a la seua 

aprovació, la llista de tres membres i llurs suplents proposats per la Junta de Centre que 

actuaran en tots els concursos durant el present curs acadèmic: 

Titulars: 

Vocal 1º: Mireia Ferrer Álvarez (Dep. Història de l’Art)  

Vocal 2º: José Pérez Ballester (Dep. Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga) 

Vocal 3º: Jorge Catalá Sanz (Dep. Història Moderna i Contemporània) 

Suplents: 

Vocal 1º: Marc Baldó Lacomba (Dep. Història Moderna i Contemporània )  

Vocal 2º: Ferran García-Oliver García (Dep.  Història Medieval i Ciències i Tècniques 

Historiogràfiques) 

Vocal 3º:  Pilar Carmona González (Dep. Geografia) 

La proposta va ser sotmesa a votació, i va ser aprovada per 24 vots a favor i una abstenció.  

 

4. Proposta i aprovació, si escau, de la Comissió de professorat contractat doctor, curs 2019-

2020. 

A continuació el Secretari de la Facultat va presentar, per a la seua aprovació, les diferents 

propostes de Comissió de Selecció de Places de Professorat Concractat Doctor, que van ser 

les següents:  
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1) Nº Plaça: 6383. Àrea de coneixement: Història de l’Art. 

Titulars: 

Vocal 1º: José Martín Martínez (Dep. Història de l’Art) 

Vocal2º: Teresa Orozco Kohler  (Dep. Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga) 

Vocal 3º: Reyes Escalera Pérez (Universidad de Málaga) 

Suplents: 

Vocal 1º: María José Estrela Navarro (Dep. Geografia) 

Vocal2º: José María Cruselles Gómez (Dep.  Història Medieval i Ciències i Tècniques 

Historiogràfiques) 

Vocal 3º: María Inmaculada Rodríguez Moya (Universitat Jaume I de Castelló) 

La proposta va ser sotmesa a votació, i va ser aprovada per unanimitat. 

2) Nº Plaça: 2226. Àrea de coneixement: Història de l’Art. 

Titulars: 

Vocal 1º: José Martín Martínez (Dep. Història de l’Art) 

Vocal2º: Teresa Orozco Kohler  (Dep. Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga) 

Vocal 3º:  Marta Serrano Coll (Universitat Rovira i Virgili) 

Suplents: 

Vocal 1º: María José Estrela Navarro (Dep. Geografia) 

Vocal2º: José María Cruselles Gómez (Dep.  Història Medieval i Ciències i Tècniques 

Historiogràfiques) 

Vocal 3º: Víctor Manuel Mínguez Cornelles (Universitat Jaume I de Castelló) 

La proposta va ser sotmesa a votació, i va ser aprovada per unanimitat. 

3) Nº Plaça: 1153 . Àrea de coneixement: Geografia Humana. 

Titulars: 

Vocal 1º: José Martín Martínez (Dep. Història de l’Art) 

Vocal2º: Teresa Orozco Kohler  (Dep. Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga) 

Vocal 3º:  Leandro del Moral Iturarte (Universidad de Sevilla) 

Suplents: 

Vocal 1º: María José Estrela Navarro (Dep. Geografia) 

Vocal2º: José María Cruselles Gómez (Dep.  Història Medieval i Ciències i Tècniques 

Historiogràfiques) 

Vocal 3º: David Saurí Pujol (Universitat Autònoma de Barcelona) 

La proposta va ser sotmesa a votació, i va ser aprovada per unanimitat. 

4) Nº Plaça: 1168. Àrea de coneixement: Història Antiga. 

Titulars: 

Vocal 1º: José María Martínez (Dep. Història de l’Art) 

Vocal2º: Teresa Orozco Kohler  (Dep. Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga) 

Vocal 3º:  María Clelia Martínez Maza (Universidad de Málaga) 
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Suplents: 

Vocal 1º: María José Estrela Navarro (Dep. Geografia) 

Vocal2º: José María Cruselles Gómez (Dep.  Història Medieval i Ciències i Tècniques 

Historiogràfiques) 

Vocal 3º: Francisco Javier Gómez Espelosín (Universidad de Alcalà) 

Essent present el Prof. Manuel Albaladejo a la Junta, va eixir de la sala demanant que 

constara en l’acta. A continuació la proposta va ser sotmesa a votació, i va ser aprovada per 

unanimitat. 

5) Nº Plaça: 51. Àrea de coneixement: Arqueologia. 

Titulars: 

Vocal 1º: José María Martínez (Dep. Història de l’Art) 

Vocal2º: Teresa Orozco Kohler  (Dep. Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga) 

Vocal 3º:  Lucia Soria Combadiera (Universidad de Castilla La Mancha) 

Suplents: 

Vocal 1º: María José Estrela Navarro (Dep. Geografia) 

Vocal2º: José María Cruselles Gómez (Dep.  Història Medieval i Ciències i Tècniques 

Historiogràfiques) 

Vocal 3º: Miguel Cisneros Cunchillos (Universidad de Cantabria) 

La proposta va ser sotmesa a votació, i va ser aprovada per unanimitat. 

 

6) Nº Plaça: 2078. Àrea de coneixement: Història Contemporània. 

Titulars: 

Vocal 1º: José María Martínez (Dep. Història de l’Art) 

Vocal2º: Teresa Orozco Kohler  (Dep. Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga) 

Vocal 3º: Mónica Moreno Seco (Universitat d’Alacant) 

Suplents: 

Vocal 1º: María José Estrela Navarro (Dep. Geografia) 

Vocal2º: José María Cruselles Gómez (Dep.  Història Medieval i Ciències i Tècniques 

Historiogràfiques) 

Vocal 3º: Pilar Salomón Chéliz (Universidad de Zaragoza) 

La proposta va ser sotmesa a votació, i va ser aprovada per unanimitat. 

7) Nº Plaça: 6382. Àrea de coneixement: Història Contemporània. 

Titulars: 

Vocal 1º: José María Martínez (Dep. Història de l’Art) 

Vocal2º: Teresa Orozco Kohler  (Dep. Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga) 

Vocal 3º: Miguel Ángel del Arco Blanco (Universidad de Granada) 

Suplents: 

Vocal 1º: María José Estrela Navarro (Dep. Geografia) 
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Vocal2º: José María Cruselles Gómez (Dep.  Història Medieval i Ciències i Tècniques 

Historiogràfiques) 

Vocal 3º: Francisco Javier Caspitegui Gorassurreta (Universidad de Navarra) 

La proposta va ser sotmesa a votació, i va ser aprovada per unanimitat. 

8) Nº Plaça: 1185. Àrea de coneixement: Història Contemporània. 

Titulars: 

Vocal 1º: José María Martínez (Dep. Història de l’Art) 

Vocal2º: Teresa Orozco Kohler  (Dep. Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga) 

Vocal 3º:  Ignacio Peiró Martín (Universidad de Zaragoza) 

Suplents: 

Vocal 1º: María José Estrela Navarro (Dep. Geografia) 

Vocal2º: José María Cruselles Gómez (Dep.  Història Medieval i Ciències i Tècniques 

Historiogràfiques) 

Vocal 3º: Pilar Salomón Chéliz (Universidad de Zaragoza) 

La proposta va ser sotmesa a votació, i va ser aprovada per unanimitat. 

9) Nº Plaça: 1191. Àrea de coneixement: Història Contemporània. 

Titulars: 

Vocal 1º: José María Martínez (Dep. Història de l’Art) 

Vocal2º: Teresa Orozco Kohler  (Dep. Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga) 

Vocal 3º:  Raquel Sánchez García (Universidad Complutense de Madrid) 

Suplents: 

Vocal 1º: María José Estrela Navarro (Dep. Geografia) 

Vocal2º: José María Cruselles Gómez (Dep.  Història Medieval i Ciències i Tècniques 

Historiogràfiques) 

Vocal 3º: Ricardo Martín de la Guardia (Universidad de Valladolid) 

La proposta va ser sotmesa a votació, i va ser aprovada per unanimitat. 

10) Nº Plaça: 6052. Àrea de coneixement: Història Moderna. 

Titulars: 

Vocal 1º: José María Martínez (Dep. Història de l’Art) 

Vocal2º: Teresa Orozco Kohler  (Dep. Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga) 

Vocal 3º:  David Bernabé Gil (Univeristat d’Alacant) 

Suplents: 

Vocal 1º: María José Estrela Navarro (Dep. Geografia) 

Vocal2º: José María Cruselles Gómez (Dep.  Història Medieval i Ciències i Tècniques 

Historiogràfiques) 

Vocal 3º: Mª del Carmen Irles Vicente (Universitat d’Alacant) 

Essent present el Prof. Manuel Lomas a la Junta, va eixir de la sala demanant que constara 

en l’acta. La proposta va ser sotmesa a votació, i va ser aprovada per unanimitat. 
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5. Proposta i aprovació, si escau, de la Comissió dels membres dels tribunals de places 

vacants de cossos docents universitaris. 

A continuació el Secretari de la Facultat va presentar, per a la seua aprovació, les diferents 

propostes de membres dels Tribunals de Places Vacants de Cossos Docents Universitaris: 

1) Nº Plaça: 2641. Cos docent: Catedràtics.  Àrea de coneixement: Prehistòria. 

Titulars: 

Vocal 1º: Teresa Chapa Brunet (Universidad Complutense se Madrid) 

Vocal2º: María del Carmen Del Arco Aguilar  (Universidad de La Laguna) 

Vocal 3º:  Manuel Rojo Guerra (Universidad de Valladolid) 

Suplents: 

Vocal 1º: Amelia del Carmen Rodríguez Rodríguez (Universidad Las Palmas de Gran 

Canaria) 

Vocal2º:  Pilar Utrilla Miranda (Universidad de Zaragoza) 

Vocal 3º: Manuel R. González Morales (Universidad de Cantabria) 

La proposta va ser sotmesa a votació, i va ser aprovada per unanimitat. 

2) Nº Plaça: 4042. Cos docent: Catedràtics.  Àrea de coneixement: Prehistòria. 

Titulars: 

Vocal 1º: Alonso Rodríguez Díaz (Universidad de Extremadura) 

Vocal2º:  Teresa Chapa Brunet (Universidad Complutense de Madrid) 

Vocal 3º:  Amelia del Carmen Rodríguez Rodriguez (Universidad Las Palmas de Gran 

Canaria) 

Suplents: 

Vocal 1º: Alberto Lorrio Alvarado (Universitat d’Alacant) 

Vocal2º:  Pilar Utrilla Miranda (Universidad de Zaragoza) 

Vocal 3º: Primitiva Bueno Ramírez (Universidad de Alcalá de Henares) 

La proposta va ser sotmesa a votació, i va ser aprovada per unanimitat. 

 

6. Liquidació del pressupost de l’any 2018 i proposta i aprovació, si escau, de distribució del 

pressupost per a l’any 2019. 

El Degà va cedir la paraula al Vicedegà d'Economia i Noves Tecnologies que va presentar el 

pressupost de la Facultat per a l’any 2019. Bàsicament copia les mateixes partides i 

quantitats del pressupost de l’any 2018, que es va tancar prou equilibrat, amb un nivell 

d'execució de pràcticament del 100% (excepte 180 euros que, com explicà l’Administrador 

de la Facultat, s'han incorporat a l'exercici actual). L’assignació del 2018 va ser de 129.118 

euros (veure l’annex 2 per a més detall), i pensa que el Consell de Govern aprovarà la 
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mateixa quantitat per a 2019. Les despeses principals seran en principi la renovació 

d'ordinadors en les sales d'informàtica i la reforma d'un aula.  

Néstor Beltrán, representat de l’ADR, demanà llavors la paraula per a sol·licitar un augment 

en l’assignació econòmica de l’ADR. El Degà li contestà que ho tindria en compte. 

A continuació Guillermo Chismol, representant del PIF, demanà també un major 

recolzament econòmic per a l’ADR i, després de diverses intervencions, el Vicedegà 

d'Economia i Noves Tecnologies va explicar que, depenent del nivell d’execució del fons 

destinat a l’ADR per a aquest any, ho tindria en compte de cara al pressupost de 2020. 

La proposta de distribució del pressupost va ser sotmesa a votació, i va ser aprovada per 

unanimitat. 

 

7. Aprovació, si escau, de l’oferta de places per a admissió d’estudiants/tes amb estudis 

universitaris oficials parcials, curs 2019-2020. 

El Degà va informar de l’oferta de places per a admissió d’estudiants amb estudis 

universitaris  parcials per al curs 2019-2020, que és la següent: 

- Grau en Història: 8 places. 

- Grau en Història de l’Art: 8 places. 

- Grau en Geografi i Medi Ambient: 5 places. 

- Grau en Informació i Documentació: 5 places. 

La proposta va ser sotmesa a votació, i va ser aprovada per assentiment. 

 

8. Aprovació, si escau, de la proposta del Departament d’Història Moderna i Contemporània 

de sol·licitar el nomenament del professor Rafael Benítez Sánchez-Blanco, com a professor 

emèrit. 

El Degà va cedir la paraula al Prof. Anaclet Pons, que va explicar que el Consell del 

Departament d’Història Moderna i Contemporània havia aprovat per majoria absoluta la 

sol·licitud de nomenament del professor Rafael Benítez Sánchez-Blanco com a professor 

emèrit, i que dit Departament demanava ara el recolzament de la Junta de Facultat. 

A continuació el Secretari va llegir l’escrit que acompanyava aquesta sol·licitud (veure 

l’annex 3). 

La proposta va ser sotmesa a votació, i va ser aprovada per unanimitat. 
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9. Aprovació, si escau, del programa de Doctorat  “Medio Ambiente y Territorio” 

interuniversitari (Universitats de València, Alacant i Murcia) coordinat pel Departament de 

Geografia de la Universitat de València. 

El Degà va cedir la paraula a la Prof.ª Ana Camarasa , que va informar que el Departament de 

Geografia i Medi Ambient tracta d’iniciar un programa de doctorat en Medi Ambient i 

Territori amb les universitats d’Alacant i Murcia. La proposta ja ha passat pel Consell de 

l’esmentat Departament, on la proposta s’ha aprovat per unanimitat (veure l’annex 4).  Per 

tant ara necessitava el recolzament de la Junta de Facultat per a reforçar la proposta i 

aconseguir el vist-i-plau de la Escola Doctoral i començar així amb el verifica. 

La proposta va ser sotmesa a votació, i va ser aprovada per assentiment. 

10. Acord d’adhesió de la Facultat de Geografia i Història a la campanya mundial de la 

Educació. 

El Degà informa que la proposta d’adhesió a arribat per via del Prof. Jorge Sebastián (veure 

l’annex 5) i no implica cap tipus de càrrega per al Centre. 

La proposta de recolzament va ser sotmesa a votació, i va ser aprovada per assentiment. 

11. Assumptes de tràmit. 

No n’hi ha. 

12. Torn obert de paraula. 

La Prof.ª Camarasa va demanar la paraula per a preguntar quin és el protocol d’actuació 

davant de la pràctica, cada vegada més habitual, de la càrrega de patinets elèctrics en els 

endolls de les aules. El Degà li va contestar que els endolls es tenen que destinar només a la 

càrrega dels aparells necessaris per a la presa d’apunts com són els ordinadors, i que es farà 

una normativa per a limitar aquest tipus d’accions. 

A continuació el Prof. García-Oliver va preguntar, en relació amb les visites Coneixer, si hi ha 

establert un criteri lingüistic i de proporcionalitat en aquestes visites. La Vicedegana de 

Qualitat, Innovació Educativa i Relacions Internacionals li va respondre que en aquestes 

visites sempre es respecta l’idioma que es demana, però que pot ser que aquest any els 

mentors hagen parlat més en castellà. En qualsevol cas, parlarà amb ells per a que es tracte 

de respectar una major paritat. 

La representant del BEA demanà aleshores la paraula per a dir que en eixe momento tot el 

sindicat estava en vaga perqué consideraba que les seues peticions no eren rebudes 

degudament per la Rectora, i que es mantindran així fins que aquesta actitut no canvie. 

Amb la qual cosa, i sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 14:00, de 

la qual, com a Secretari, done fe i, amb el vist-i-plau del Degà, estenc la present acta. 
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       Vist-i-plau 

El Secretari      El Degà 

 

 

Manuel Lomas Cortés      Josep Montesinos Martínez 
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ANNEX 1 

JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

15 d’abril de 2019 

LLISTA D'ASSISTETS 

 

 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

Ana Mª Camarasa Belmonte 

Jorge Antonio Calatá Sanz 

Mª José Estrela Navarro 

Ivana Frasquet Miguel 

Ferran García-Oliver García 

Juan Vicente García Marsilla 

Yolanda Gil Saura 

Felipe Jerez Moliner 

José Luis Jiménez Salvador 

Antonio Carlos Ledo Caballero 

Josep Montesinos Martínez 

Pablo Pérez García 

Anaclet Pons Pons 

Julián Sanz Hoya 

Marisa Vázquez de Agredos Pascual 

 

PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT 

Sergi Doménech García 

Emilio Iranzo García 

 

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ 
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Guillermo Chismol Muñoz-Caravaca 

 

PAS 

Consuelo Mares García 

Mª José Miguel Jarque 

Josep Vicó Crespo 

Joaquin V. Lacasta Calvo 

 

ESTUDIANTS 

Néstor Beltrán Manjón 

Lidia Escrivá Sala 

Damià Miralles Sapiña 

Julián Mota Daza 

Ana Serrano Durá 
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ANNEX 2 
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ANNEX 3
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                                                    ANNEX 4 
PROPUESTA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO EN 

MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, 
UNIVERSITAT D’ALACANT Y UNIVERSIDAD DE MURCIA) Presentación  

El Programa de Doctorado en MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO que a continuación se propone 
reúne intereses, recursos y experiencia investigadora de tres importantes universidades del 
ámbito mediterráneo peninsular, sobre la problemática ambiental y territorial de su entorno. Se 
trata de una propuesta interuniversitaria, que aborda la relación entre el medio ambiente y las 
comunidades humanas, atendiendo a dos cuestiones relevantes: por una parte, la conservación 
y restauración del medio físico en el contexto actual de cambio global y, por otra, el diseño de 
estrategias para afrontar los nuevos retos de la ordenación territorial, social y cultural que exige 
la sociedad de hoy en día.  

Universidades participantes y objetivos 

En el programa participan el Departamento de Geografía de la Universitat de València, el 
Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante y el Departamento de 
Geografía de la Universidad de Murcia. La propuesta nace ante la necesidad de formar 
investigadores/as con una sólida base científica, para dar respuesta a los desajustes y desafíos 
territoriales que se producen en un medio que está cambiando rápidamente y bajo unos 
parámetros socioeconómicos que deben adaptarse a nuevos escenarios. Se necesitan, por 
tanto, especialistas capaces de integrar diversos aspectos del medio natural (cambio climático, 
riesgos naturales, paisaje, recursos hídricos, etc.) y del medio antrópico (usos del suelo, 
desarrollo rural, patrones urbanos, modelo turístico, cooperación social, etc..). Al mismo tiempo 
se requiere formación en gestión y planificación territorial, así como en el desarrollo de 
políticas públicas y participativas, capaces de aunar investigación y aplicación.  

Abordar esta temática en nuestro ámbito geográfico plantea si cabe un reto mayor, dada la 
especificidad de los sistemas ambientales mediterráneos y la particularidad de los modelos de 
desarrollo y gestión territorial de la región. Esta propuesta de doctorado supone una apuesta de 
las tres universidades que suman esfuerzos, con el objetivo de dar respuesta a los problemas 
de su entorno, sin, por ello dejar de lado perspectivas metodológicas generales. Así pues, se 
pretende que el programa posea un carácter universal, de manera que la formación adquirida 
permita aplicar las herramientas de análisis y diagnóstico en otros ámbitos geográficos, 
respondiendo así a la demanda potencial de estudiantes extranjeros, sobre todo de 
doctorandos iberoamericanos.  

Antecedentes  

La propuesta cuenta con dos antecedentes importantes. Un programa interuniversitario 
(universidades de Valencia y Alicante) denominado Problemas Actuales del Territorio Valenciano 
y Técnicas de Análisis (Código 0106) entre 2006 y 2009 (con prórroga hasta 2011) y otro, adscrito 
únicamente a la Universitat de València, denominado Medio Ambiente y Territorio (código 3043, 
R D 1393/2007), entre 2010 y 2013 (con prórroga hasta 2017). En el primer caso la experiencia 
resultó enormemente satisfactoria y se obtuvo la Mención de Calidad otorgada por la ANECA. El 
segundo programa, pese a que, debido a problemas técnicos, no pudo verificarse para las dos 
universidades, también contó con una acogida muy favorable y contribuyó a la formación 



avanzada de especialistas en temas territoriales. Llegados a este punto cabría destacar el alto 
grado de colaboración de las dos universidades, que se ha mantenido durante todos estos años. 

Oportunidad de la propuesta 

La oportunidad de esta propuesta de doctorado obedece al hecho de que en la actualidad 
ninguna de las tres universidades ofrece un programa específico de Geografía que, desde la 
visión integral del conocimiento geográfico, aborde estas cuestiones medioambientales y 
territoriales. Sin embargo, los dos Departamentos de Geografía (Valencia y Murcia) y el Instituto 
Interuniversitario de Geografía acogen Masters con gran capacidad formativa, específica para 
potenciales futuros doctorandos en esta línea. Puesto que no existe un programa de doctorado 
ad hoc en el que continuar la formación en investigación, los estudiantes no tienen más opción 
que distribuirse en diversos doctorados generales, un tanto alejados de los objetivos de sus tesis 
o inscribirse en otras universidades. La presente propuesta reúne investigadores e 
investigadoras de reconocido prestigio, que colaboran en las minoritarias líneas de Geografía de 
los programas que a continuación se mencionan. 

- En la Universitat de València los programas que acogen tesis de Geografía son básicamente 
dos. La transferencia de doctorandos de estos programas a la nueva propuesta no pondría 
en riesgo los ya existentes porque, como se ha comentado, la Geografía tiene una 
participación muy minoritaria en dichos programas: 

. “Programa de Doctorado en Geografía e Historia del Mediterráneo desde la Prehistoria 
a la Edad Moderna” (código 3157, RD 99/2011), adscrito a la Facultad de Geografía e 
Historia, con una línea de Geografía, que atiende los siguientes temas: Análisis del 
entorno físico y de sus procesos en ambientes mediterráneos; Análisis, planificación y 
gestión de la tierra en les regiones mediterráneas; Estudio de los paisajes naturales y 
culturales en la cuenca mediterránea y Patrimonio natural y cultural del Mediterráneo. 

. “Doctorado en Desarrollo Local y Cooperación Internacional” (código 3111, RD 
99/2011), adscrito al Instituto Universitario de Desarrollo Local. La línea de investigación 
que nos atañe es la de Ordenación del Territorio y Cohesión Social. 

 
- En la Universidad de Alicante, el programa es el de “Doctorado en Filosofía y Letras“ 

(Código E002, RD 99/2011), adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras. Las líneas de 
Geografía son: Geografía Humana; Ordenación del Territorio y Desarrollo Local Sostenible 
y Turismo; Geografía Física y Ordenación del Territorio y Planificación de los espacios 
regionales. 
 

- La Universidad de Murcia, desde su Escuela Internacional de Doctorado, ofrece el 
“Doctorado en Historia, Geografía e Historia del Arte: Sociedad, Territorio y Patrimonio” 
(RD 99/2011), con una línea geográfica titulada Transformación del Territorio y Paisaje. Este 
programa lleva varios años con una demanda superior a la oferta, por lo que el paso de 
doctorandos a esta nueva propuesta de programa interuniversitario no supondría una 
merma, sino que aliviaría la presión sobre la oferta actual de dicho programa, además de 
satisfacer mejor las expectativas de los doctorandos del Área de Geografía Física, mucho 
más vinculados a los aspectos medioambientales que a la Historia o Historia del Arte.     

La confluencia de los recursos académicos, técnicos y humanos de las tres universidades en un 
único programa interuniversitario sobre Medio Ambiente y Territorio permite optimizar una 



oferta de base amplia y coherente, que aprovecha y profundiza las sinergias entre los diferentes 
perfiles investigadores. Como ya se ha comentado, la experiencia previa de colaboración entre 
las universidades de Valencia y Alicante obtuvo resultados excelentes, que se verán potenciados   
con la adhesión de la Universidad de Murcia. Esta iniciativa propicia la cooperación entre 
diferentes equipos de investigación, preocupados por la idiosincrasia territorial del ámbito 
mediterráneo, a la vez que ofrece metodología y conocimiento para el análisis de espacios con 
realidades territoriales diferentes. 

Profesorado 

La propuesta cuenta con profesorado doctor de los departamentos de Geografía de las tres 
universidades y diferentes áreas de conocimiento (Geografía Física, Geografía Humana, 
Geografía Regional). Una primera estimación apunta a un capital humano de 41 profesores (24 
de la Universitat de València, 10 de la Universidad de Alicante y 7 de la Universidad de Murcia); 
que acumulan 88 sexenios. De los 41 profesores, 27 (66%) tienen el sexenio vigente. Durante los 
últimos 5 años han dirigido 46 tesis y han publicado más de 300 trabajos en revistas con 
indicadores de calidad contrastados. En su mayoría, los profesores doctores que forman parte 
de esta propuesta dirigen o participan en proyectos de investigación competitivos.  

Demanda  

En cuanto a la demanda potencial, cabe esperar diferentes fuentes de entrada. Por una parte, 
el programa que se propone constituye la vía natural de investigación para los egresados de los 
másteres que están a cargo de los departamentos de Geografía implicados, o cuentan con gran 
participación de los mismos:  

. Máster Universitario en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio: impartido 
por la Universitat de València, con una oferta máxima de 40 plazas. 

. Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales: impartido por la Universidad de 
Alicante, con una oferta máxima de 20 plazas. 

. Máster Universitario en Desarrollo Local e Innovación Territorial: impartido por la Universidad 
de Alicante, con una oferta máxima de 25 plazas.  

. Máster en Tecnología, Administración y Gestión del Agua: impartido por la Universidad de 
Murcia, con una oferta máxima de 25 plazas 

Además de esta demanda generada por fuentes directas, cabe esperar un número 
indeterminado de doctorandos extranjeros, fundamentalmente iberoamericanos, que de 
manera recurrente se interesan por los estudios y proyectos de investigación en Geografía 
desarrollados por los departamentos y los profesores participantes.  

En función de las cifras aportadas y del efecto llamada de un nuevo doctorado centrado en la 
problemática medio ambiental y territorial actual, se considera que este programa debe ofertar 
15 plazas, de las cuales el 60% a tiempo completo y el 40% a tiempo parcial. 

Líneas de investigación y acciones formativas 

Por lo que respecta a las líneas de investigación, la propuesta se organiza en dos grandes ejes, 
que a continuación se detallan: 

1. Línea de investigación en Medio Ambiente y Cambio Global. Esta línea se centra en el 
estudio del medio abiótico, de los sistemas naturales (con especial atención al ámbito 



mediterráneo) y aborda los conflictos e inconvenientes a los que están siendo sometidos 
como consecuencia del cambio global. Plantea el análisis y cartografía de los riesgos de 
mayor incidencia en nuestro entorno: inundaciones, erosión y pérdida de suelo, 
incendios, episodios de lluvia extremos, sequías y olas de calor, etc. Además, investiga 
las grandes transformaciones geomorfológicas y paisajísticas que está experimentando 
el territorio, en aras de diseñar estrategias de restauración adecuadas, así como 
alternativas de explotación de los recursos naturales que sean sostenibles y respetuosas 
con el medio ambiente.  
 

2. Línea de investigación en Desarrollo y Ordenación Territorial. En esta línea se estudian 
procesos actuales y futuros de organización territorial, como respuesta a nuevos 
factores socioeconómicos de desarrollo, sostenibilidad, movilidad y conectividad global. 
Analiza la ciudad y los espacios urbanos (con especial atención a las áreas 
metropolitanas); los elementos actuales de desarrollo rural; el paisaje; y el papel del 
capital social en el desarrollo territorial. Asimismo, investiga las estrategias de 
gobernanza y las políticas públicas territoriales, así como otros aspectos relacionados 
con la gestión del patrimonio, la planificación de recursos turísticos y culturales, y otros 
temas de ordenación y planificación espacial en un nuevo contexto orientado a la 
innovación social y la cultura territorial 

El Programa de Doctorado de Medio Ambiente y Territorio incluirá una oferta de acciones 
formativas específicas y transversales destinadas a desarrollar competencias, capacidades y 
destrezas del ámbito del programa, que se desarrollarán a lo largo de todo el período de 
elaboración de la tesis doctoral. Para ello, se contará con los recursos aportados por las tres 
universidades, tanto materiales (laboratorios, instalaciones y dotaciones) como de personal 
especializado (impartición de seminarios y talleres específicos). Así mismo, se cuenta con una 
amplia red de colaboradores externos (básicamente administraciones y empresas públicas y 
privadas) que aportarán experiencia y cooperación en las cuestiones de gestión ambiental y 
ordenación territorial. 

PROPUESTA DE PROFESORES POR LÍNEA  

A continuación, se presenta una propuesta de distribución del profesorado por líneas de 
investigación, teniendo en cuenta que algunas personas pueden participar de las dos líneas, 
dado que su investigación es de tipo muy transversal (como por ejemplo los especialistas en 
métodos y técnicas de análisis, como Cartografía, Sistemas de Información Geográfica o 
Teledetección). 

• LÍNEA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO GLOBAL 
Avalistas:  
. Belmonte Serrato, Francisco (UM) 
. Calvo Cases, Adolfo (UVEG) 
. Cerdá Bolinches, Artemi (UVEG) 
. Olcina Cantos, Jorge (UA) 
 
Total de profesores (incluidos los avalistas) 
. Alonso Sarría, Francisco (UM) 
. Ballesteros Pelegrín, Gustavo (UM) 
. Belmonte Serrato, Francisco (UM) 
. Calvo Cases, Adolfo (UVEG) 



. Camarasa Belmonte, Ana M. (UVEG) 

. Carmona Gonzales, Pilar (UVEG) 

. Cerdá Bolinches, Artemi (UVEG) 

. Estrela Navarro, M. José (UVEG) 

. Giménez Font, Pablo (UA) 

. Gomariz Castillo, Francisco (UM) 

. López García, M. José (UVEG) 

. Marco Molina, J. Antonio (UA) 

. Olcina Cantos, Jorge (UA) 

. Pérez Cueva, Alejandro (UVEG) 

. Pérez Cutillas, Pedro (UM) 

. Ramón Morte, Alfredo (UA) 

. Ruescas Orient, Ana Belén (UVEG) 

. Segura Beltrán, Francesca (UVEG) 
 

• LÍNEA DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL 
 
Avalistas:  
. Esparcia Pérez, Javier (UVEG) 
. García Marín, Ramón (UM) 
. Hernández Hernández, María (UA) 
. Salom Carrasco, Julia (UVEG) 
 
Total de profesores (incluidos los avalistas): 
. Albertos Puebla, J. Miguel (UVEG) 
. Baños Castiñeira, Carlos (UA) 
. Escribano Pizarro, Jaime (UVEG) 
. Esparcia Pérez, Javier (UVEG) 
. Farinós Dasí, Joaquín (UVEG) 
. Ferrandis Martínez, Adrián (UVEG) 
. García Marín, Ramón (UM) 
. Hermosilla Pla, Jorge (UVEG) 
. Hernández Hernández, María (UA) 
. Iranzo García, Emilio (UVEG) 
. Llausàs i Pascual, Albert (UVEG) 
. Melo Escrihuela, Carme (UVEG) 
. Membrado Tena, Joan Carles (UVEG) 
. Moltó Mantero, Enrique A. (UA) 
. Noguera Tur, Joan (UVEG) 
. Padilla Blanco, Ascensión (UA) 
. Pérez Morales, Alfredo (UM) 
. Pitarch Garrido, M. Dolores (UVEG) 
. Ponce Herrero, Gabino (UA) 
. Rico Amorós, Antonio (UA) 
. Romero González Joan (UVEG) 
. Salom Carrasco, Julia (UVEG) 
. Viruela Martínez, Rafael (UVEG) 
 



ANEXO I. REQUISITOS DE LOS AVALISTAS 

Los avalistas deben tener al menos 1 tesis en los últimos 5 años, sexenio vivo y 1 proyecto de 
investigación activo. A continuación, se hace referencia a los avalistas de cada línea. 

Avalistas de la Línea de Medio Ambiente 

BELMONTE SERRATO, FRANCISCO (UM) 

• Número de sexenios (estando el último activo): 3 

• Proyectos de investigación actuales:  

o Título del proyecto: Conservación de los hábitats y aves acuáticas en el LIC y ZEPA 
ES0000175 “Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar” (LIFE-SALINAS). 
Referencia: LIFE17 NAT/ES/000184. Entidad financiadora: Comisión Europea. 
Entidades participantes: Salinera Española S.A. –Sucursal de San Pedro del Pinatar 
(Coordinador), Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Dirección General 
del Medio Natural (CARM), Mae d´água, Lda, Ayuntamiento de San Pedro del 
Pinatar y Universidad de Murcia. Duración: 01-10-2018 / 30-09-2022. Investigador 
principal por Universidad de Murcia: Francisco Belmonte Serrato. Importe total 
del proyecto: 1.336.825 Euros. Contribución de la CE: 1.002.618 Euros 

o Título del proyecto: Generación de recursos hídricos en función de las variaciones 
climáticas y de la biomasa forestal en ecosistemas mediterráneos semiáridos de 
Chile. Referencia: (REDI170640). Entidad financiadora: Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica (CHILE): Programa para la creación de redes 
internacionales de investigación. Entidades participantes: Pontificia Universidad 
Católica de Chile; Universidad de Montana (EEUU); Universidad de Murcia y 
Universidad de Extremadura (España). Duración: 01-01-2018 / 31-12-2019. 
Investigador principal: Francisco Javier Lozano Parra. Importe total: 17.000 Euros 

 
• Tesis doctorales dirigidas (últimos 5 años)  

1. Título: Medidas y técnicas de conservación de suelo y agua en el medio rural. 
Aplicación en la Región de Murcia    

Autor: Miguel Ángel Fernández Carrillo 
Directores: F. Belmonte Serrato, Antonio Sánchez Navarro, Asunción Romero Díaz 
Universidad: Universidad de Murcia  
Fecha de lectura: 17/12/2015 
Calificación: Sobresaliente 
 
2. Título: Análisis y evolución de las playas de la Región de Murcia (1956-2013)  
Autor: Antonio Daniel Ibarra Marinas 
Directores: F. Belmonte Serrato  
Universidad: Universidad de Murcia  
Fecha de lectura: 11/11/2016 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
3. Título: El valle de Ricote (Región de Murcia): su delimitación y sus paisajes como 

patrimonio e identidad cultural 
Autor: Miguel Ángel Sánchez Sánchez 



Directores:  F. J. López Martínez y F. Belmonte Serrato,  
Universidad: Universidad Católica San Antonio (UCAM) 
Fecha de lectura: 19/07/2017 
Calificación: Sobresaliente 
 

CALVO CASES, ADOLFO (UVEG) 

• Número de sexenios (estando el último activo): 4 
• Proyectos de investigación actuales:  

o Título del proyecto: Conectividad funcional hidro-sedimentaria en cuencas 
mediterráneas: escenarios de cambio global (medhycon-2) Referencia: (CGL2017-
88200-R). Entidad financiadora: Plan Nacional de I+D+I. Entidades participantes: 
Universitat de les Illes Balears, CSIC, Universitat de Valéncia. Duración: 2018-2021. 
Investigador principal: Joan Estrany Bertos. Importe: 122.452€ 
 

• Tesis doctorales dirigidas (últimos 5 años)  
1. Título: Patrones de distribución espacial y respuesta hidrológica de los 

componentes superficiales del suelo como control de la escorrentía superficial en 
condiciones ambientales mediterráneas.  
Autora: Eva Arnau Rosalén.  
Directores: Adolfo Calvo y Carolina Boix Fayos, CEBAS (CSIC).  
Universidad: Universitat de València. Fecha de lectura: 29-01-2016.  
Calificación: Sobresaliente Cum Laude 

 

CERDÁ BOLINCHES, ARTEMI (UVEG) 

• Número de sexenios (estando el último activo): 4 
• Proyectos de investigación actuales:  

o Título del proyecto: Estrategias de gestión forestal y manejo postincendio 
orientadas a la conservación y mejora de la calidad del suelo. POSTFIRE_CARE. 
Referencia: (CGL2016-75178-C2-2-R). Entidad financiadora: Ministerio Economía 
y Competitividad. Entidades participantes: Universidad de Barcelona / Universitat 
de València. Duración: 30/12/2016 - 29/12/2020. Investigador principal: Javier 
Úbeda Cartañá. Importe: 64.130 € 
 

o Título del proyecto: Análisis y modelado de la generación y tránsito de agua, 
sedimentos y solutos en terrenos de cultivo para una actividad agraria productiva 
y sostenible. Referencia: (CGL2015-64284-C2-1-R). Entidad financiadora: 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Entidades participantes: 
Universidad Pública de Navarra. Duración: 2016-2019. Investigador principal: 
Javier Casalí Sarasíbar. Importe: 78.976 € 

 
 

• Tesis doctorales dirigidas (últimos 5 años) 
1 Título: El papel de la cobertura vegetal en la generación de sedimentos y calidad de 

agua en los Andes Ecuatorianos 
Autor: Pablo Ochoa Cueva 



Director: Artemio Cerdá 
Universidad: Universidad de Málaga. Fecha de lectura: 2015 
Calificación: Sobresaliente cum laude 

 

OLCINA CANTOS, JORGE (UA) 

• Número de sexenios (estando el último activo): 4 
• Proyectos de investigación actuales: 

o Título del proyecto: Clima, riesgo, catástrofe y crisis a ambos lados del atlántico 
durante la pequeña edad del hielo (PEH). Referencia: (HAR2017-82810-P). 
Entidad financiadora: Proyecto de I+D. Duración: 01/01/2018 - 31/12/2020. 
Investigador principal: Alberola Romá, A. y Mas Galvañ, Cayetano Enrique. 
Importe: 36300 € 

 
• Tesis doctorales dirigidas (últimos 5 años)  

1- Título: Downscaling estadístico de series climáticas mediante redes neuronales: 
reconstrucción en alta resolución de la temperatura diaria para la Comunidad 
Valenciana. Interpolación espacial y análisis de tendencias (1948-2011) 
Autor: Juan Javier Miró Pérez 
Director: Jorge Olcina y Mª José Estrela 
Universidad: Universidad de Alicante Fecha: 2014 
Calificación: Sobresaliente cum laude          
 

2. Título: La fractalidad temporal de la precipitación en la España peninsular y Baleares 
Autor: Oliver Meseguer Ruiz 
Director: Javier Martín Vide y Jorge Olcina 
Universidad: Universitat de Barcelona. Fecha: 2015 
Calificación: Sobresaliente cum laude.                  
 

3. Título: Modelo para la articulación de la gestión del riesgo en el proceso de 
ordenamiento territorial de la ciudad de Guaranda/Ecuador 
Autor:  José Abelardo Paucar Camacho 
Director: Javier Martín Vide, Jorge Olcina y J.M. Albertos Puebla 
Universidad: Universitat de València. Fecha: 2016 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
                                   

  



Avalistas de la Línea de Desarrollo y Ordenación Territorial 

           

ESPARCIA PÉREZ, JAVIER (UVEG) 

• Número de sexenios (estando el último activo): 5 
• Proyectos de investigación actuales: 

o Título del proyecto: Rural-Urban Outlooks: Unlocking Synergies. Referencia: 
727988 (RUR-02-2016). Entidad financiadora: Comisión Europea. Entidades 
participantes: Universitat de València (y otros 20 centros en otros 10 países 
europeos). Investigador Principal: Javier Esparcia Pérez. Duración: 48 meses (1 
Junio 2017, 31 mayo 2021). Importe: 200.000 € 
 

• Tesis doctorales dirigidas (últimos 5 años)  
1. Título: Desarrollo rural y capital social: aproximación desde el análisis de redes 

sociales. Una visión comparada de casos de estudio en Andalucía e Inglaterra. 
Autor: Serrano Lara, José Javier 
Director: Javier Esparcia 
Universidad: Universitat de València Fecha: 2018 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 

2. Título: Los municipios turísticos de interior de la Comunidad Valenciana en internet 
Autor: Beltrán López, Gersón  
Director: Javier Esparcia 
Universidad: Universitat de València Fecha: 2017 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 

3. Título: El papel de las redes sociales en el desarrollo rural de la Comunidad 
Valenciana (1991-2013). Un análisis a partir de casos de estudio 
Autor: Beltrán Gil, Isabel 
Director: Javier Esparcia y Jaime Escribano 
Universidad: Universitat de València Fecha: 2017 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 

4. Título: Política Nacional de Agroecología y Producción Orgánica: Productores de 
Café en el Sur de Minas Gerais—Brasil 
Autor: Araujo, Marlene de  
Director: Javier Esparcia y Jaime Escribano 
Universidad: Universitat de València Fecha: 2017 
Calificación: Sobresaliente cum laude 

 

 

 

 

 



GARCÍA MARÍN, RAMÓN (UM) 
 

• Número de sexenios (estando el último activo): 2 
• Proyectos de investigación actuales: 

o Titulo. Turismo de interior en España: retos, valorización y estrategias ante 
situaciones cambiantes y de crisis para impulsar productos y destinos turísticos. 
Dinámicas de casos Ref.: CSO2016-74861-R. Entidad financiadora: Ministerio de 
Economía y Competitividad. Entidades que participan: Universidad Autónoma de 
Barcelona, de Alicante, Islas Baleares, Vigo, Zaragoza, Murcia, Las Palmas de Gran 
Canaria, Salamanca, Vic, Oberta de Catalunya, Santiago de Compostela, Aveiro, 
Tolouse. IP: Gemma Cànoves y Asunción Blanco. Fechas: 01/01/2017 – 31/12/2019 
 

o Título del proyecto: Conservación de los hábitats y aves acuáticas en el LIC y ZEPA 
ES0000175 “Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar” (LIFE-SALINAS). 
Referencia: LIFE17 NAT/ES/000184. Entidad financiadora: Comisión Europea. 
Entidades participantes: Salinera Española S.A. –Sucursal de San Pedro del Pinatar 
(Coordinador), Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Dirección General 
del Medio Natural (CARM), Mae d´água, Lda, Ayuntamiento de San Pedro del 
Pinatar y Universidad de Murcia. Duración: 01-10-2018 / 30-09-2022. Investigador 
principal por Universidad de Murcia: Francisco Belmonte Serrato. Importe: 
1.336.825 €. Contribución de la CE: 1.002.618 € 
 

• Tesis doctorales dirigidas (últimos 5 años)  
1. Título: La huella del alumno en los manuales como evidencia de su uso, 

interpretación, valoración y valor del medio (Patrimonio) 
Autor: Mª Dolores Alarcón Hernández 
Director: N. Martínez Valcárcel y R. García Marín 
Universidad: Universidad de Murcia Fecha: 2016 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
2. Título: Configuración urbana de Lorca (1940-1979): ciudad, espacio geográfico 

y dinámica socioeconómica 
Autor: Joaquín D. Romera Franco 
Director: C. Espejo Marín y R. García Marín 
Universidad: Universidad de Murcia Fecha: 2016 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
3. Título: La vega media del Segura: caracterización del medio físico y humano y 

su impacto en la transformación del paisaje 
Autor: Mª Isabel Hurtado Guillen 
Director: R. García Marín y J. Gómez Fayrén 
Universidad: Universidad de Murcia Fecha: 2016 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
4. Título: La actividad pesquera en la Bahía de Mazarrón y el turismo marinero 

como respuesta de desarrollo 
Autor: Daniel Moreno Muñoz 
Director: C. Espejo Marín y R. García Marín 



Universidad: Universidad de Murcia Fecha: 2018 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MARÍA (UA) 
 

• Número de sexenios (estando el último activo): 3 
• Proyectos de investigación actuales: 

o Título: "Usos y gestión de recursos hídricos no convencionales en el litoral de las 
regiones de Valencia y Murcia como estrategia de adaptación a la sequía". 
Referencia: (CSO2015-65182-C2-2-P). Universidad: Universidad de Alicante. 
Fechas: del 01/01/2016 al 31/12/2019. IP 
 

• Tesis doctorales dirigidas (últimos 5 años)  
1. Título: Transformaciones territoriales e intensificación de la demanda de agua en la 

provincia de Alicante 
Autor: Morote Seguido, Álvaro Fco 
Director: María Hernández Hernández y Antonio M. Rico Amorós 
Universidad: Universidad de Alicante Fecha: 2015 
Calificación: apto cum laude 
 

2. Título: Turismo y desarrollo rural: análisis de las políticas con enfoque LEADER 
Autor: Tirado Ballesteros, Juan Gabriel 
Director: María Hernández Hernández 
Universidad: Universidad de Alicante Fecha: 2017 
Calificación: apto cum laude 
 

3. Título: Los recursos no convencionales en el metabolismo hídrico del litoral de la 
provincia de Alicante 
Autor: Arahuetes Hidalgo, Ana 
Director: María Hernández Hernández y Antonio M. Rico Amorós 
Universidad: Universidad de Alicante Fecha: 2017 
Calificación: apto cum laude 
 

SALOM CARRASCO, JULIA (UVEG) 

• Número de sexenios (estando el último activo): 4 
• Proyectos de investigación actuales: 

o Título del proyecto: Sostenibilidad Social, conectividad global y economía creativa 
como estrategias de desarrollo en el área metropolitana de Valencia. Referencia: 
(CSO2016-74888-C4-1-R). Entidad financiadora: Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, Ministerio de Competitividad. Entidades 
participantes: Univ. Valencia (coordinadora), Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universidad de Zaragoza, Universidad Complutense de Madrid. Duración: 
30/12/2016 - 29/12/2020. Investigador principal: Julia Salom Carrasco. Importe: 
33.880 € 

 
• Tesis doctorales dirigidas (últimos 5 años)  



4. Título: Dinàmica produtiva, tecnologia e logística do setor cerâmico brasileiro, 
Entidad de realización: Universitat de Valencia y Universidade Federal de Santa 
Catarina. Fecha: 2018 
Autor: Keity Kristiny Vieira 
Director: Julia Salom 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
 

 

  



ANEXO II. CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS DE LOS PROFESORES QUE FORMAN PARTE DEL 
PROGRAMA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (2015-2019) 

A continuación, se enumeran, por orden alfabético, una selección de contribuciones científicas 
que justifican la idoneidad del profesorado para llevar a cabo la investigación propuesta. 

Selección de 25 publicaciones de impacto (p.o alfabético) 

Alonso-Sarría, F., Martínez-Hernández, C., Romero-Díaz, A., Cánovas-García, F., & Gomariz-
Castillo, F. (2016). Main Environmental Features Leading to Recent Land Abandonment 
in Murcia Region (Southeast Spain): Environmental Features Leading to Recent Land 
Abandonment in Se Spain. Land Degradation & Development, 27(3), 654-670. 
https://doi.org/10.1002/ldr.2447 [Q1] 

Camarasa-Belmonte, A. M. (2016). Flash floods in Mediterranean ephemeral streams in Valencia 
Region (Spain). Journal of Hydrology, 541, 99-115. 
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.03.019 [Q1] 

Camarasa-Belmonte, A. M., & Butrón, D. (2015). Estimation of flood risk thresholds in 
Mediterranean areas using rainfall indicators: case study of Valencian Region (Spain). 
Natural Hazards, 78(2), 1243-1266. https://doi.org/10.1007/s11069-015-1769-8 [Q2] 

Carmona, P., Ruiz-Pérez, J.-M., Blázquez, A.-M., López-Belzunce, M., Riera, S., & Orengo, H. 
(2016). Environmental evolution and mid–late Holocene climate events in the Valencia 
lagoon (Mediterranean coast of Spain). The Holocene, 26(11), 1750-1765. 
https://doi.org/10.1177/0959683616645940 [Q2] 

Cerdà, A., Rodrigo-Comino, J., Giménez-Morera, A., Novara, A., Pulido, M., Kapović-Solomun, 
M., & Keesstra, S. D. (2018). Policies can help to apply successful strategies to control 
soil and water losses. The case of chipped pruned branches (CPB) in Mediterranean 
citrus plantations. Land Use Policy, 75, 734-745. 
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.12.052 [Q1] 

Cerdà, Artemi, Rodrigo-Comino, J., Novara, A., Brevik, E. C., Vaezi, A. R., Pulido, M., … Keesstra, 
S. D. (2018). Long-term impact of rainfed agricultural land abandonment on soil erosion 
in the Western Mediterranean basin. Progress in Physical Geography: Earth and 
Environment, 42(2), 202-219. https://doi.org/10.1177/0309133318758521 [Q1] 

Esparcia, J., Escribano, J., & Serrano, J. J. (2015). From development to power relations and 
territorial governance: Increasing the leadership role of LEADER Local Action Groups in 
Spain. Journal of Rural Studies, 42, 29-42. 
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.09.005 [Q1] 

Gomariz-Castillo, F., Alonso-Sarría, F., & Cánovas-García, F. (2017). Improving Classification 
Accuracy of Multi-Temporal Landsat Images by Assessing the Use of Different 
Algorithms, Textural and Ancillary Information for a Mediterranean Semiarid Area from 
2000 to 2015. Remote Sensing, 9(10), 1058. https://doi.org/10.3390/rs9101058 [Q1] 

Llausàs, A., Beilin, R., Buxton, M., & Neave, M. (2016). Environmental objectives of local planning 
in peri-urban landscapes: neglected values, contested outcomes. En M. Kennedy, A. 
Butt, & M. Amati (Eds.), Conflict and Change in Australia’s Peri-Urban Landscapes (pp. 
91-114). United Kingdom: Routledge. [ICEE:1,842] 

https://doi.org/10.1002/ldr.2447
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.03.019
https://doi.org/10.1007/s11069-015-1769-8
https://doi.org/10.1177/0959683616645940
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.12.052
https://doi.org/10.1177/0309133318758521
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.09.005
https://doi.org/10.3390/rs9101058


Llausàs, A., Hof, A., Wolf, N., Saurí, D., & Siegmund, A. (2018). Applicability of cadastral data to 
support the estimation of water use in private swimming pools. Environment and 
Planning B: Urban Analytics and City Science, 239980831875637. 
https://doi.org/10.1177/2399808318756370 [Q2] 

López García, M. J. (2015). Recent warming in the Balearic Sea and Spanish Mediterranean coast. 
Towards an earlier and longer summer. Atmósfera, 28(3), 149-160. 
https://doi.org/10.20937/ATM.2015.28.03.01 [Q4] 

Membrado, J. C. (2017). La relación entre toponimia urbana y topografía en la Ciutat Vella de 
Valencia: análisis mediante métodos cuantitativos y cualitativos. Boletín de la Asociación 
de Geógrafos Españoles, (74). https://doi.org/10.21138/bage.2458 [Q4] 

Miró, J. J., Estrela, M. J., Caselles, V., & Olcina-Cantos, J. (2016). Fine-scale estimations of 
bioclimatic change in the Valencia region, Spain. Atmospheric Research, 180, 150-164. 
https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2016.05.020 [Q1] 

Olcina, J., Sauri, D., Hernández, M., & Ribas, A. (2016). Flood policy in Spain: a review for the 
period 1983-2013. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 
25(1), 41-58. https://doi.org/10.1108/DPM-05-2015-0108 [Q4] 

Ortuño Padilla, A., Hernández Hernández, M., & Civera Planelles, S. (2016). Golf courses and land 
use patterns in the south-east of Spain. Land Use Policy, 51, 206-214. 
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.11.006 [Q1] 

Pérez-Morales, A., Gil-Guirado, S., & Olcina-Cantos, J. (2018). Housing bubbles and the increase 
of flood exposure. Failures in flood risk management on the Spanish south-eastern coast 
(1975-2013): Housing bubbles and increase of flood risk in Spain. Journal of Flood Risk 
Management, 11, S302-S313. https://doi.org/10.1111/jfr3.12207 [Q1] 

Pitarch-Garrido, M.-D. (2018). Social Sustainability in Metropolitan Areas: Accessibility and 
Equity in the Case of the Metropolitan Area of Valencia (Spain). Sustainability, 10(2), 
371. https://doi.org/10.3390/su10020371 [Q2] 

Ponce Herrero, G. (2018). El centro histórico de Orihuela (Alicante): de espacio patrimonial a 
espacio de rentas urbanas. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (76), 183. 
https://doi.org/10.21138/bage.2520 [Q4] 

Romero, J., Brandis, D., Delgado, C., García, J. L., Gómez, M. L., Olcina, J., … Vicente, J. (2018). 
Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos 
décadas. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (77), 1. 
https://doi.org/10.21138/bage.2533 [Q4] 

Romero, J., Melo, C., & Brandis, D. (2016). The neoliberal model of the city in Southern Europe: 
a comparative approach to Valencia and Madrid. En J. Knieling & F. Othengrafen (Eds.), 
Cities in Crisis. Socio-spatial impacts of the economic crisis in Southern European cities 
(pp. 73-93). Routledge. [ICEE:1,842] 

Ruescas, A., Hieronymi, M., Mateo-Garcia, G., Koponen, S., Kallio, K., & Camps-Valls, G. (2018). 
Machine Learning Regression Approaches for Colored Dissolved Organic Matter (CDOM) 
Retrieval with S2-MSI and S3-OLCI Simulated Data. Remote Sensing, 10(5), 786. 
https://doi.org/10.3390/rs10050786 [Q2] 

https://doi.org/10.1177/2399808318756370
https://doi.org/10.20937/ATM.2015.28.03.01
https://doi.org/10.21138/bage.2458
https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2016.05.020
https://doi.org/10.1108/DPM-05-2015-0108
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.11.006
https://doi.org/10.1111/jfr3.12207
https://doi.org/10.3390/su10020371
https://doi.org/10.21138/bage.2520
https://doi.org/10.21138/bage.2533
https://doi.org/10.3390/rs10050786


Salom, J., & Fajardo, F. (2017). Cambios recientes en la estructura territorial sociodemográfica 
del área metropolitana de Valencia (2001-2011). Boletín de la Asociación de Geógrafos 
Españoles, (73). https://doi.org/10.21138/bage.2412 [Q4] 

Segura-Beltran, F., & Pardo-Pascual, J. E. (2019). Fan Deltas and Floodplains in Valencian Coastal 
Plains. En J. A. Morales (Ed.), The Spanish Coastal Systems (pp. 489–516). Cham: 
Springer. [ICEE:1,421] 

Segura-Beltrán, F., Sanchis-Ibor, C., Morales-Hernández, M., González-Sanchis, M., Bussi, G., & 
Ortiz, E. (2016). Using post-flood surveys and geomorphologic mapping to evaluate 
hydrological and hydraulic models: The flash flood of the Girona River (Spain) in 2007. 
Journal of Hydrology, 541, 310-329. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.04.039 [Q1] 

Viruela, R. (2015). Mobility Strategies of Eastern European Immigrants in Spain during the Great 
Recession. 50, 5-21. [Q3] 

 

Selección de 10 tesis que han dado lugar a publicaciones de calidad 

Autor: Ana Arahuetes Hidalgo. Título: Los recursos no convencionales en el metabolismo hídrico 
del litoral de la provincia de Alicante(1). Director: María Hernández Hernández y Antonio M. Rico 
Amorós. Universidad: Universidad de Alicante Fecha: 2017. Calificación: apto cum laude 

Autora: Eva Arnau Rosalén. Título: Patrones de distribución espacial y respuesta hidrológica de 
los componentes superficiales del suelo como control de la escorrentía superficial en 
condiciones ambientales mediterráneas(2). Directores: Adolfo Calvo y Carolina Boix Fayos, CEBAS 
(CSIC). Universidad: Universitat de València. Fecha de lectura: 2016. Calificación: Sobresaliente 
cum laude 

Autora: María Jesús Barberà. Título: Climatología del Índice de Haines y aplicación a los 
incendios forestales en la Comunidad Valenciana(3). Directores: Mª José Estrela y Raquel Niclós. 
Universidad: Universitat de València. Fecha de lectura: 2015. Calificación: Sobresaliente cum 
laude 

Autor: Francisco Gomariz Castillo. Título: Estimación de variables y parámetros hidrológicos y 
análisis de su influencia sobre la modelización hidrológica: Aplicación a los modelos Témez y 
SWAT(4). Directores: Francisco Alonso Sarriá. Fecha de lectura: 2016. Calificación: Sobresaliente 
cum laude 

Autor: Antonio Daniel Ibarra Marinas. Título: Análisis y evolución de las playas de la Región de 
Murcia (1956-2013)(5). Directores: F. Belmonte Serrato. Universidad: Universidad de Murcia. 
Fecha de lectura: 2016. Calificación: Sobresaliente cum laude 

Autor: Oliver Meseguer Ruiz. Título: La fractalidad temporal de la precipitación en la España 
peninsular y Baleares(6). Director: Javier Martín Vide y Jorge Olcina. Universidad: Universitat de 
Barcelona. Fecha: 2015. Calificación: Sobresaliente cum laude 

Autor: Morote Seguido, Álvaro Fco. Título: Transformaciones territoriales e intensificación de la 
demanda de agua en la provincia de Alicante(7). Director: María Hernández Hernández y Antonio 
M. Rico Amorós. Universidad: Universidad de Alicante Fecha: 2015. Calificación: apto cum laude 

Autor: Pablo Ochoa Cueva. Título: El papel de la cobertura vegetal en la generación de 
sedimentos y calidad de agua en los Andes Ecuatorianos(8). Director: Artemio Cerdá. 

https://doi.org/10.21138/bage.2412
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.04.039


Universidad: Universidad de Málaga. Fecha de lectura: 2015. Calificación: Sobresaliente cum 
laude 

Autor: Mario Salomón Sirolesi. Título: Modelo de gestión para la administración hídrica de un 
área irrigada en proceso de transformación territorial sistema integral cuenca del río Mendoza 
(Argentina)(9). Directores: Farinós Dasí y Jorge Chambouleyron Guiñazú. Fecha: 2017. 
Calificación: Sobresaliente cum laude 

Autor: Juan Gabriel Tirado Ballesteros. Título: Turismo y desarrollo rural: análisis de las políticas 
con enfoque LEADER(10). Director: María Hernández Hernández. Universidad: Universidad de 
Alicante Fecha: 2017. Calificación: apto cum laude 

 

Publicaciones derivadas de 10 tesis leídas (p.o alfabético de los autores) 

(1) Arahuetes, A., Hernández, M., & Rico, A. (2018). Adaptation Strategies of the 
Hydrosocial Cycles in the Mediterranean Region. Water, 10(6), 790. 
https://doi.org/10.3390/w10060790 [Q2] 

(2) Arnau-Rosalén, E., Calvo-Cases, A., Boix-Fayos, C., Lavee, H., & Sarah, P. (2008). Analysis 
of soil surface component patterns affecting runoff generation. An example of methods 
applied to Mediterranean hillslopes in Alicante (Spain). Geomorphology, 101(4), 595-
606. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2008.03.001 [Q1] 

(3) Barberà, M. J., Niclòs, R., Estrela, M. J., & Valiente, J. A. (2015). Climatology of the 
stability and humidity terms in the Haines Index to improve the estimate of forest fire 
risk in the Western Mediterranean Basin (Valencia region, Spain). International Journal 
of Climatology, 35(7), 1212-1223. https://doi.org/10.1002/joc.4048 [Q1] 

(4) Gomariz-Castillo, F., Alonso-Sarría, F., & Cabezas-Calvo-Rubio, F. (2018). Calibration and 
spatial modelling of daily ET0 in semiarid areas using Hargreaves equation. Earth Science 
Informatics, 11(3), 325-340. https://doi.org/10.1007/s12145-017-0327-1 [Q3] 

(5) Ibarra Marinas, D., Belmonte Serrato, F., & Rubio Iborra, J. (2017). El impacto territorial 
del uso agrícola y turístico del litoral: evolución de los cambios de uso del suelo en las 
cuencas litorales del sur de la Región de Murcia (1956-2013). Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, (73). https://doi.org/10.21138/bage.2419 [Q4] 

(6) Meseguer-Ruiz, O., Osborn, T. J., Sarricolea, P., Jones, P. D., Cantos, J. O., Serrano-
Notivoli, R., & Martin-Vide, J. (2019). Definition of a temporal distribution index for high 
temporal resolution precipitation data over Peninsular Spain and the Balearic Islands: 
the fractal dimension; and its synoptic implications. Climate Dynamics, 52(1-2), 439-456. 
https://doi.org/10.1007/s00382-018-4159-6 [Q1] 

(7) Morote, Á.-F., & Hernández, M. (2016). Urban sprawl and its effects on water demand: 
A case study of Alicante, Spain. Land Use Policy, 50, 352-362. 
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.06.032 [Q1] 

(8) Ochoa, P. A., Fries, A., Mejía, D., Burneo, J. I., Ruíz-Sinoga, J. D., & Cerdà, A. (2016). 
Effects of climate, land cover and topography on soil erosion risk in a semiarid basin of 
the Andes. CATENA, 140, 31-42. https://doi.org/10.1016/j.catena.2016.01.011 [Q1] 

https://doi.org/10.3390/w10060790
https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2008.03.001
https://doi.org/10.1002/joc.4048
https://doi.org/10.1007/s12145-017-0327-1
https://doi.org/10.21138/bage.2419
https://doi.org/10.1007/s00382-018-4159-6
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.06.032
https://doi.org/10.1016/j.catena.2016.01.011


(9) Salomón-Sirolesi, M., & Farinós-Dasí, J. (2019). A New Water Governance Model Aimed 
at Supply–Demand Management for Irrigation and Land Development in the Mendoza 
River Basin, Argentina. Water, 11(3), 463. https://doi.org/10.3390/w11030463 [Q2] 

(10) Tirado-Ballesteros, J.-G., & Hernández-Hernández, M. (2018). Análisis de las inversiones 
en turismo rural desde los programas con enfoque territorial en Castilla-La Mancha 
(1991-2013). Documents d’Anàlisi Geogràfica, 64(1), 149. 
https://doi.org/10.5565/rev/dag.387 [Scopus, Q2] 

  

https://doi.org/10.3390/w11030463
https://doi.org/10.5565/rev/dag.387


PROPUESTA DE CEPE (Comisión de Elaboración Plan de Estudios) 

La CEPE está formada, de oficio, por 5 miembros más el PAS. Con una justificación adecuada se 
puede ampliar el número a 7 miembros. En nuestro caso, creemos que el carácter 
interuniversitario del Programa, justifica una Comisión de 7 miembros, que serían los siguientes: 

• Coordinadora del Programa: Ana Mª Camarasa Belmonte (UVEG) 
• Secretario: Albert LLausàs i Pascual (UVEG) 
• Miembros:  

o Juan M. Albertos Puebla (UVEG) 
o Francisco Belmonte Serrato (UM) 
o Antonio M. Rico Amorós (UA) 
o Julia Salom Carrasco (UVEG) 
o Francisca Segura Beltrán (UVEG) 

• PAS: Nieves Domínguez López 
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ANNEX 5 

Estimadas/os compañeras/os 
Desde el equipo de trabajo de profesorado que integramos la iniciativa de trabajar por la 
Campaña Mundial por la Educación (CME) en la Universidad de Valencia te hacemos llegar 
esta invitación para unirte a este movimiento y participar en la próxima Semana de Acción 
Mundial por la Educación 2019 cuyo lema es “Defendemos la educación, sostenemos el 
mundo” y se celebrará en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Valencia. A continuación, proporcionamos información sobre la naturaleza 
de esta campaña y los organismos que trabajan en ella, así como las vías de contacto para 
sugerir vuestra participación en nuestro equipo mediante las redes sociales que tenemos en 
activo o bien directamente con la campaña para que podáis llevar a cabo vuestra propia 
propuesta en otros centros de trabajo. 
Esta iniciativa cuenta con un largo recorrido de más de diez años en la Universidad de 
Valencia en la lucha y defensa por el derecho a la educación con el objetivo de sensibilizar y 
movilizar a la ciudadanía como portavoces y activistas del Derecho a la Educación e incidir 
en los representantes políticos para que cumplan sus compromisos con el derecho a la 
educación. La Campaña Mundial por la Educación es un movimiento sólido e influyente 
que nace en el año 2000 con el espíritu de cooperación e integración y la diversidad, 
formado por una coalición internacional formada por ONG, sindicatos del entorno 
educativo, centros escolares y movimientos sociales de muy diverso signo. Junto a la CME 
nos movilizamos para reclamar el cumplimiento íntegro de los compromisos internacionales 
firmados por los Estados para garantizar el acceso a una educación de calidad para todas las 
personas del mundo. Tras 20 años de existencia, la Campaña Mundial por la Educación 
continúa fortaleciéndose y diversificando su labor, además de ser el movimiento más 
grande de la sociedad civil que trabaja a favor del reconocimiento de la educación como un 
derecho humano. Este año el 
trabajo se centra en la educación para la sostenibilidad medioambiental y social por lo que 
invitamos a participar a toda la comunidad académica interesada en esta temática para 
trabajar desde y para la educación para el desarrollo sostenible. 
Para más información sobre esta iniciativa puedes contactar con el grupo de trabajo en la 
Universidad de Valencia a través de las redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook con 
el nombre SAMEUV. 
O directamente ponte en contacto con la coordinación de la campaña en Valencia a través 
de los siguientes correos: 
c.villarroel@entreculturas.org 
d.deramon@entreculturas.org 
Otras fuentes de información: 
Sobre la Semana de Acción Mundial por la Educación en la U.V.: 
http://proyectosame.blogs.uv.es/ 
Sobre la Campaña Mundial por la Educación: 
https://www.youtube.com/watch?v=4pcIrEcdbS4 
Sobre la Educación para el desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 




