
Declaración de interese para NOVOS títulos de MÁSTER que se 
implanten no curso 2021/2022  

 

Normativa reguladora máis relevante: RD 1393/2007 polo que se establece a ordenación das ensinanzas 
universitarias oficiais, modificado polo RD 861/2010;  Decreto 222/2011 polo que se regulan as ensinanzas 
universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia modificado polo Decreto 161/2015, 
Orde do 20 de marzo de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 222/2011 e  Acordo do Consello de Goberno 
do 22 de xaneiro de 2020.  

Denominación do título de Máster 
proposto  

Máster Internacional de competencias emprendedoras 
ICEMAR 

Centro de impartición na UVIGO  Facultad de Biología 

Obxectivos do título  1. Proporcionar herramientas que permitan 
identificar intereses, habilidades, valores y 
características personales que mejoren la 
empleabilidad. 

2. Facilitar metodologías para ayudar a planificar 
activamente la consecución de objetivos 
profesionales, potenciando la responsabilidad 
social y personal. 

3. Brindar una visión completa de los sectores que se 
desarrollan en torno al mar. 

4. Facilitar la conexión entre la capacitación 
profesional y las necesidades de los sectores 
empresariales que desarrollan su actividad en 
torno al mar. 

5. Completar el curriculum de las personas tituladas 
en disciplinas que faciliten su inserción en alguno 
de los muchos sectores que se desarrollan en torno 
al mar. 

6. Dar a conocer el uso de tecnologías emergentes 
que tengan un valor significativo e impacto en el 
sector marino y marítimo. 

7. Promover el espíritu emprendedor en el alumnado 
para que este fructifique en el sector marítimo. 

Data da xunta de centro na que se aproba 
a proposta  

 

Persoa de contacto no centro  

Nome: Maruxa Álvarez 

Email: maruxa@uvigo.es 

Teléfono: 620 954744 

É a proposta unha unión/refundición ou 
modificación de oferta xa existente?  

☐ Si    X Non 

Se se trata dunha unión/refundición de títulos, indicar 
nome/s do/s título/s de orixe:   
Se se trata dunha modificación dun título existente, 
indicar nome do título de orixe:    
Curso Especialista de Innovación Competitividad 
y Emprendimiento en torno al Mar (ICEMAR) 



É a proposta un título de Máster ligado a 
competencias profesionais reguladas  

X Non 

☐ Si, indicar profesión regulada: 

É unha proposta de carácter 
interuniversitario?  

X Non 

☐ Si, indicar universidades participantes, con 
indicación expresa da universidade coordinadora: 

Cumpre os requisitos xerais establecidos 
no artigo 4 do Decreto 222/2011 de 2 de 
decembro polo que se regulan as 
ensinanzas universitarias oficiais?  

☐ Non 

X Si 

Cumpre os requisitos específicos para 
títulos de máster recollidos no artigo 5 do 
Decreto 222/2011 de 2 de decembro polo 
que se regulan as ensinanzas 
universitarias oficiais?  

☐ Non 

X Si. 
Indicar cales: 
1. Otorgar competencias profesionales.  
2. Tener una orientación laboral o práctica. 
3. Justificar el apoyo y colaboración de empresas e 

instituciones del entorno socioeconómico. 
4. Tener garantizadas las prácticas del estudiantado.  
5. Tener carácter internacional. 

Incluír unha breve aínda que precisa 
descrición da necesidade, interese e 
obxectivos do máster e a súa adecuación 
aos requisitos que figuran artigo 4 do 
Decreto 222/2011  

El máster que se solicita implantar cumple los 
siguientes requisitos generales: 
1. Tiene en cuenta la estructura económica de 

Galicia, las necesidades de su mercado laboral y la 
existencia de una demanda real por parte de la 
sociedad y de los/las estudiantes, procurando la 
incorporación de perfiles profesionales de futuro y 
vinculados a los sectores estratégicos. 

2. Da respuesta a las necesidades formativas y 
científicas del SUG. 

3. Acredita su viabilidad económica, atendiendo a 
los recursos disponibles. 

4. Fomenta el espíritu emprendedor y el autoempleo. 
5. Contempla cuestiones de oportunidad, innovación 

docente e investigadora  
6. Incluye una descripción de los mecanismos que 

permitan, en su caso, una revisión de la titulación 
de producirse cambios significativos en la 
demanda por parte de la sociedad, de los/las 
estudiantes y del entorno económico y profesional. 

7. No coincide con objetivos y contenidos de otros 
títulos oficiales existentes en la universidad de 
Vigo 

8.  Justifica su encuadre dentro de la oferta global del 
Sistema Universitario de Galicia. 

• A data límite para enviar a declaración de interese sobre novas propostas de MÁSTER que 
se pretendan implantar no 2021/2022 é o 20 de febreiro de 2020. 

• Enviar a verifica@uvigo.es 
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