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¿Qué	  es?:	  
	  
-‐  Es	  una	  ESCUELA	  DE	  DOCTORADO…	  

“Unidad	   creada	   por	   una	   o	   varias	   Universidades	   y	   en	  
posible	   colaboración	   con	   otros	   organismos	   con	  
acLvidades	  de	  I+D+I	  que	  Lene	  por	  objeto	  fundamental	   la	  
organización	   del	   doctorado,	   en	   una	   o	   varias	   ramas	   de	  
conocimiento	  o	  con	  carácter	  interdisciplinar”	  	  
(R.D.	  99/2011,	  de	  28	  Enero,	  BOE	  10-‐2-‐2011)	  

eidemar	  

	  
-‐  …	  en	  un	  CAMPUS	  DE	  EXCELENCIA	  (CEIMAR)	  

“Campus	  de	  excelencia	  de	  ámbito	  marino	  cuya	  misión	  es	  
promover	  la	  excelencia	  en	  la	  formación	  e	  invesLgación	  en	  
sus	  áreas	  de	  especialización,	  y	  transferir	  el	  conocimiento	  a	  
la	  sociedad.	  



CEI·MAR # 
CEIA3 

Programa	  Campus	  de	  Excelencia	  Internacional	  (CEI)	  

CampusInternacionalesUca	  



InsKtuciones	  Promotoras	  CEIMAR:	  	  
7	  Universidades	  

Universidad	  de	  Cádiz	  

Huelva	   Málaga	   Granada	  	   Almería	   Abdel.	  Essaâdi	   Algarve	  



InsKtuciones	  Promotoras:	  8	  Centros	  de	  InvesKgación	  

ICMAN	   IACT	   IHM	   ROA	   IFAPA	   ARQUA	  

CAS	  

1.  ICMAN:	  InsKtuto	  de	  Ciencias	  Marinas	  de	  Andalucía:	  Consejo	  
Superior	  de	  InvesKgaciones	  CienYficas	  

2.  IACT:	  InsKtuto	  Andaluz	  de	  Ciencias	  de	  la	  Tierra:	  Consejo	  Superior	  de	  
InvesKgaciones	  CienYficas	  

3.  IEO:	  InsKtuto	  Español	  de	  Oceanogra^a	  
4.  IHM:	  InsKtuto	  Hidrográfico	  de	  la	  Marina	  
5.  ROA:	  Real	  Observatorio	  de	  la	  Armada	  
6.  IFAPA:	  InsKtuto	  de	  Formación	  Agraria	  y	  Pesquera	  de	  Andalucía	  
7.  CAS:	  Centro	  de	  Arqueología	  SubacuáKca:	  InsKtuto	  Andaluz	  
Patrimonio	  Histórico	  

8.  ARQUA:	  Museo	  Nacional	  de	  Arqueología	  SubacuáKca	  

IEO	  



InsKtuciones	  Colaboradoras:	  	  
InsKtuciones	  Nacionales,	  Parques	  CienYficos,	  Centros	  

Tecnológicos,	  Agentes	  Sociales	  y	  Económicos	  



28	  Países	  
4	  conKnentes	  

Más	  de	  40	  
insKtuciones	  

internacionales	  
	  

Colaboración	  o	  Apoyos	  Internacionales	  

España,	  Portugal,	  Marruecos,	  Alemania,	  Reino	  Unido,	  Italia,	  Suiza,	  Francia,	  Rusia,	  Georgia,	  Lituania,	  China,	  
Guinea-‐Bissau,	  Estados	  Unidos,	  Canadá,	  Méjico,	  ArgenKna,	  Perú,	  Brasil,	  Panamá,	  Costa	  Rica,	  Cuba,	  Chile,	  

Colombia,	  Uruguay,	  Puerto	  Rico,	  República	  Dominicana,	  Ecuador	  



EDUCACIÓN	  
	  

§  55	  Grados,	  72	  Máster	  de	  Posgrado	  
§  Más	  de	  60	  Cursos	  de	  Especialización	  
§  4	  Máster	  Erasmus	  Mundus	  
§  Más	  de	  14.000	  estudiantes	  
	  
I+D+i	  
	  

§  Más	  de	  1.200	  invesKgadores	  
§  464	  proyectos	  obtenidos	  en	  convocatorias	  
compeKKvas	  

§  25	  proyectos	  de	  SépKmo	  Programa	  Marco	  
(FP7)	  

§  35	  Proyectos	  Internacionales	  
§  7	  Empresas	  de	  Base	  Tecnológica	  (EBTss),	  29	  
Patentes	  

§  161	  Tesis	  Doctorales,	  4.000	  publicaciones	  
	  	  

especialización 
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…áreas	  costeras,	  medio	  marino,	  medio	  ambiente	  y	  acKvidades	  maríKmas	  

excelencia 



Breve	  historia:	  
	  
-‐  16	  Mayo	  2012,	  Algeciras:	  Convenio	  Marco	  entre	  socios	  

CEIMAR	  en	  el	  que	  se	  decide	  la	  creación	  de	  EIDEMAR.	  

-‐  Noviembre	  2012:	  Consejo	  Gobierno	  UCA	  aprueba	  la	  
memoria	  de	  creación	  y	  Reglamento	  de	  régimen	  interno	  de	  
EIDEMAR.	  

-‐  Diciembre	  2012:	  ConsLtución	  de	  EIDEMAR:	  Convenio	  
específico	  de	  adhesión	  (firmado	  hasta	  la	  fecha	  por	  UCA;	  
UAL;	  UHU	  y	  UAlgarve;	  IEO	  e	  IFAPA)	  

-‐  Marzo	  2013:	  Nombramiento	  director	  EIDEMAR.	  

-‐  Junio	  2013:	  Consejo	  Andaluz	  de	  Universidades	  aprueba	  la	  
creación	  de	  la	  escuela	  EIDEMAR	  

-‐  Julio	  2013:	  Se	  aprueban	  los	  4	  (+1)	  Programas	  de	  Doctorado	  
adscritos	  a	  EIDEMAR	  

eidemar	  



	  	  	  	  4	  +	  1	  programas	  de	  doctorado	  	  
	  	  	  adscritos	  a	  EIDEMAR:	  
	  

-‐  P.D.	  Ciencias	  y	  Tecnologías	  Marinas.	  

-‐  P.D.	  Recursos	  Marinos.	  

-‐  P.D.	  Ges4ón	  y	  Conservación	  del	  Mar.	  

-‐  P.D.	  Historia	  y	  Arqueología	  Marí4mas.	  

-‐  P.D.	  Erasmus	  Mundus	  “Marine	  and	  

Coastal	  Management”	  (MACOMA)	  

eidemar	   cei.mar	  



eidemar	  

ArKculado	  en	  torno	  a	  8	  líneas/equipos	  de	  invesKgación.	  
1.   PROCESOS	  BIOGEOQUÍMICOS	  EN	  SISTEMAS	  COSTEROS	  Y	  CONTINENTALES	  

2.   FÍSICA	  Y	  GEODINÁMICA	  DEL	  OCÉANO	  Y	  DE	  LA	  TIERRA	  	  
3.   GEOFÍSICA	  Y	  GEODESIA	  	  
4.   SEDIMENTACIÓN	  EN	  AMBIENTES	  MARINOS	  	  
5.   ESTRUCTURA	  Y	  DINÁMICA	  DE	  ECOSISTEMAS	  ACUÁTICOS	  	  
6.   BIOLOGÍA	  MOLECULAR	  Y	  CELULAR,	  GENÉTICA	  Y	  GENÓMICA	  DE	  ORGANISMOS	  

MARINOS	  

7.   BIOTECNOLOGÍA	  DE	  MICROALGAS	  	  
8.   EFICIENCIA	  ENERGÉTICA	  Y	  AMBIENTAL	  Y	  MEJORAS	  TECNOLÓGICAS	  DE	  

INSTALACIONES	  MARINAS	  	  

Programa	  de	  Doctorado	  en	  	  
Ciencias	  y	  Tecnologías	  Marinas	  

Coordinador:	  Javier	  Gracia	  
Departamento	  CC	  Tierra.	  UCA	  



eidemar	  

Se	  arKcula	  en	  torno	  a	  2	  líneas/equipos	  de	  invesKgación.	  

1.   ACUICULTURA	  
•  Reproducción	  en	  acuicultura.	  Nutrición	  en	  acuicultura.	  Bioseguridad	  y	  

patología	  en	  acuicultura.	  Bienestar	  animal.	  Osmorregulación	  en	  
acuicultura.	  Estrés	  en	  acuicultura.	  Cronobiología	  en	  acuicultura.	  
Endocrinología	  en	  acuicultura.	  Neuroanatomía	  funcional	  de	  peces.	  
Inmunología	  de	  peces.	  Compuestos	  funcionales	  de	  algas	  para	  la	  
acuicultura.	  Economía	  en	  acuicultura.	  

2.   RECURSOS	  VIVOS	  MARINOS	  
•  Biología	  Pesquera.	  Evaluación	  de	  recursos	  pesqueros.	  Abundancia	  y	  

distribución	  geográfica.	  Estructura	  y	  dinámica	  espacio-‐temporal	  de	  
poblaciones	  de	  peces.	  Economía	  de	  la	  Pesca.	  

Programa	  de	  Doctorado	  en	  	  
Recursos	  Marinos	  

Coordinador:	  Antonio	  Medina	  
Departamento	  Biología.	  UCA	  



eidemar	  

Se	  arKcula	  en	  torno	  a	  3	  líneas/equipos	  de	  invesKgación:	  

	  
1.   BIODIVERSIDAD,	  CONSERVACIÓN	  Y	  GESTIÓN	  DE	  ESPECIES	  Y	  HÁBITATS	  	  
	  
2.   IMPACTOS	  ANTROPOGÉNICOS,	  PROTECCIÓN	  DEL	  MEDIO	  Y	  CAMBIO	  

GLOBAL	  
	  

3.   TRANSPORTE	  Y	  DERECHO	  MARÍTIMO,	  GESTIÓN	  PORTUARIA,	  LOGÍSTICA	  
Y	  DERECHO	  INTERNACIONAL	  DEL	  MAR	  

Programa	  de	  Doctorado	  en	  	  
GesKón	  y	  Conservación	  del	  Mar	  

Coordinador:	  Melquiades	  Casas	  
Departamento	  Física	  Aplicada.	  UCA	  



eidemar	  

Se	  arKcula	  en	  torno	  a	  4	  líneas/equipos	  de	  invesKgación.	  

1.   ARQUEOLOGÍA	  MARÍTIMA 	  	  

2.   ARQUEOMETRÍA	  

3.   HISTORIA	  MARÍTIMA	  

4.   PAISAJE	  	  HISTÓRICO	  Y	  CULTURAL 	  	  

Programa	  de	  Doctorado	  en	  	  
Historia	  y	  Arqueología	  MaríKmas	  

Coordinador:	  Darío	  Bernal	  
Departamento	  Historia,	  Geogra_a	  y	  Filoso_a.	  UCA	  



eidemar	  

Se	  arKcula	  en	  torno	  a	  12	  líneas	  de	  invesKgación.	  

ParKcipan	  5	  Universidades:	  

Programa	  de	  Doctorado	  Erasmus	  Mundus	  
Marine	  and	  coastal	  management	  –MACOMA	  

Coordinador:	  Ángel	  del	  Valls	  
Departamento	  Química-‐Física.	  UCA	  

Universidad	  de	  Cádiz	  	  
Russian	  State	  Hydrometeorological	  University	  	  
Universidade	  de	  Aveiro	  	  
Universidade	  Do	  Algarve	  	  
Università	  Di	  Bologna	  	  	  



eidemar	  
LOS	  CURSOS	  DE	  ESPECIALIZACION	  de	  EIDEMAR.	  

Oferta	  2013-‐2015	  	  

30	  cursos	  de	  especialización	  (2	  años)	  

AÑO	  
	  

15	  en	  2013-‐14	  
15	  en	  2014-‐15	  

IDIOMA	  
	  

10	  en	  inglés	  
20	  en	  castellano	  

DURACION	  
	  

15	  de	  25h	  
15	  de	  50h	  

PROGRAMA	  
DOCTORADO	  

	  
12	  de	  CTM	  
4	  de	  RM	  
6	  de	  GCM	  
8	  de	  HAM	  

Comenzarán	  a	  parLr	  de	  Febrero	  2014	  
	  
Detalles	  en	  la	  Web:	  	  

hjp://www.campusdelmar.es/es/escuela-‐doctoral-‐eidemar	  



Seminarios	  y	  cursos	  no	  permanentes	  

-‐  “LA	  INVESTIGACIÓN	  MARINA	  EN	  ESPAÑA:	  LOGROS	  Y	  DESAFÍOS”	  
	  
-‐  MOOC	  (Massive	  online	  open	  course):	  	  	  	  	  	  	  (KHAN	  Academy)	  

	  	  “La	  expedición	  Malaspina:	  Primeros	  resultados”	  

-‐  SUMMER	  COURSES	  	  



Expedición	  Malaspina	  saliendo	  de	  Rio	  de	  Janeiro	  
	  (Enero	  de	  2011)	  



Los	  campus	  de	  excelencia	  	  
de	  temá4ca	  marina	  



B/O Cornide de 
Saavedra B/O Miguel Oliver 

BIO Hespérides 

B/O Sarmiento de 
Gamboa 

3+1	  buques	  globales	  y	  oceánicos	  

Infraestructuras	  marinas:	  La	  flota	  oceanográfica	  

CSIC ARMADA 

IEO SEGEMAR 



6+2 buques  
regionales 

B/O Fco. De Paula Navarro 

B/O García del Cid 

B/O Vizconde de Eza 

La	  flota	  oceanográfica	  

B/O Ramón Margalef B/O Angeles Alvariño 

B/O Odón de Buen 

B/O Emma Bardán 

CSIC 
IEO SEGEMAR 

B/O Mytilus 



ICTS: Instalaciones científico-técnicas singulares 

-‐	  Flota	  oceanográfica	  
-‐	  2	  bases	  antárKcas	  

AntarLc	  Base	  Juan	  Carlos	  I	  

AntarLc	  Base	  G.	  de	  CasLlla	  

 Red de ICTS Marinas 
www.redictsmarinas.ieo.es 

Plataforma	  
oceanográfica	  de	  
Canarias	  (PLOCAN)	  

Sistema	  de	  Observación	  
costera	  de	  las	  Islas	  Baleares	  
(SOCIB)	  



v  AUE:	  Aula	  Universitaria	  del	  Estrecho	  
v  AUI:	  Aula	  Universitaria	  Iberoamericana	  

v  AUHR:	  Aula	  Universitaria	  Hispano-‐Rusa	  

v Nuevas	  Aulas	  Internacionales	  (ObjeKvo	  2015)	  
	  (América	  del	  Norte,	  Región	  AsiáKca)	  	  

Plan	  Estratégico	  



Promover	  encuentros	  entre	  insKtuciones	  de	  Educación	  Superior	  del	  
espacio	  Iberoamericano,	  idenKficando	  oportunidades	  de	  colaboración	  y	  cooperación	  y	  
promoviendo	  y	  facilitando	  proyectos	  y	  actuaciones	  conjuntas	  



Portugal	  	  
	  

Cuba	  	  
Puerto	  Rico	  	  

Méjico	  	  
Panamá	  	  

Colombia	  	  
	  
	  

Brasil	  
	  
	  	  

Perú	  	  
Chile	  	  

	  
ArgenKna	  

	  
Uruguay	  	  

Universidade	  Nova	  de	  Lisboa	  
Universidade	  de	  Aveiro	  
Universidad	  de	  Oriente	  
Universidad	  de	  Puerto	  Rico	  
Universidad	  Autónoma	  de	  Campeche	  	  
Universidad	  MaríKma	  Internacional	  de	  Panamá	  
Universidad	  Nacional	  de	  Colombia	  
Universidad	  Sergio	  Arboleda	  Santa	  Marta	  
Universidad	  de	  Cartagena	  
Universidade	  Santa	  Cecilia	  
Universidade	  Federal	  de	  Santa	  Catarina	  
Universidade	  Federal	  Rio	  Grande	  do	  Sul	  
Universidad	  Tecnológica	  de	  Perú	  
PonKficia	  Universidad	  Católica	  de	  Chile	  
Universidad	  Católica	  de	  Temuco	  
Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  
Universidad	  Nacional	  de	  Mar	  de	  Plata	  
Universidad	  de	  la	  República	  de	  Uruguay	  

h{p://www.campusdelmar.es/esp/agregaciones/	  



2	  folletos	  que	  amplían	  esta	  información	  
(disponibles	  en	  la	  secretaría)	  

+	  video	  informaKvo	  CEIMAR	  (en	  pen-‐drive)	  



Tratado	  de	  Tordesillas	  (1494):	  Portugal	  y	  España	  dominan	  los	  mares	  y	  se	  
reparten	  el	  mundo.	  De	  ese	  reparto	  nace	  Brasil.	  
	  
Grupo	  Tordesillas	  (2013):	  Portugal,	  España	  y	  Brasil	  Lenen	  la	  oportunidad	  
de	  colaborar	  en	  el	  conocimiento	  del	  mar.	  



 

Gracias por la atención 
 

eidemar	  
escuela	  internacional	  de	  doctorado	  en	  estudios	  del	  mar	  

hjp://www.campusdelmar.es/es/escuela-‐doctoral-‐eidemar	  


