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ANEXO I: Metodología  
 

La metodología seguida para la elaboración del presente Plan Director, ha 

sido de tipo ascendente, esto es, ha emanado de los diferentes grupos de 

interés, bajo la tutela de una comisión técnica ejecutiva en la que estos se 

encontraban representados. Esta fue la metodología aprobada en la Junta 

de Facultad celebrada el 21/02/22 

Las Funciones de la comisión técnica ejecutiva han sido 

- Elaborar los borradores sobre los que los grupos de interés han trabajado 

- Resumir y dar forma a la información y propuestas surgidas en las reuniones de los grupos focales  

- Velar porque el plan director estuviese en línea con el Sistema de Garantía de Calidad del Centro, 

el Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz y supusiese un avance respecto al anterior Plan 

Director del centro 

 En cuanto a la cronología de las reuniones mantenidas ésta ha sido la siguiente 

PRESENTACIÓN DEL MARCO Y LA METODOLOGÍA DE TRABAJO 

29/03/2022: I Reunión de la comisión técnica ejecutiva 

En esta reunión el Decano presentó y la comisión debatió sobre 

- Que se entiende por misión, visión y los valores de una 

institución, así como la misión y visión de la Facultad 

del anterior Plan Director y el de la Universidad.  

- El análisis DAFO tanto del PEUCA como del anterior 

Plan Director 

- Los Objetivos y planes de acción del PEUCA así como 

los retos y Actuaciones del II Plan Director. 

- Los Planes de mejora, la política y los objetivos de calidad del centro de acuerdo a su SGC 
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- La propuesta metodológica a seguir con un cronograma de reuniones 

- los cuatro grupos de interés que intervendrán en la elaboración del plan director 

 Estudiantes 

 Personal de Administración y Servicios 

 Personal Docente e Investigador 

 Egresados y Empleadores 

MISIÓN, VISION Y VALORES DE LA FACULTAD 

05/04/2022: II Reunión de la comisión técnica ejecutiva 

En esta reunión se elaboró un borrador sobre la misión, visión y valores del Centro 

Reuniones con los grupos de interés para definir la 

misión, visión y valores del Centro 

La convocatoria a estas reuniones se realizó mediante 

correo electrónico en el que se adjuntaba el borrador de 

trabajo elaborado por la comisión técnica ejecutiva. 

19/04/2022: I Reunión con el Personal de Administración y 

Servicios 

A esta reunión se convocó tanto al Personal de Administración y Servicios censado en la Facultad de 

Ciencias del Mar y Ambientales como a aquel que presta sus servicios directamente a la Facultad como 

Conserjería, Mantenimiento, Secretaría y Administración del Campus. 

19/04/2022: I Reunión con Estudiantes 

A esta reunión se convocó a los estudiantes censados en el centro y se les envió con antelación el borrador 

de misión, visión y valores del centro.  

Previo a esta reunión, el Decano y el Vicedecano de estudiantes mantuvieron un encuentro con los 

delegados de clase de todos los cursos de grado y de Máster y los representantes de estudiantes en Junta 
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de Facultad para concienciarles de la importancia de su 

participación en el proceso de elaboración del Plan Director, 

así como una breve explicación acerca de su utilidad y 

estructura. 

20/04/2022: I Reunión con el Personal Docente e 

Investigador 

A esta reunión se convocó al PDI censado en el centro y se 

les envió con antelación el borrador de misión, visión y valores del centro.  

26/04/2022: III Reunión de la comisión técnica ejecutiva 

En esta reunión se unificaron las aportaciones de los tres grupos de interés y se elaboró un documento 

borrador de la misión, visión y valores del Centro 

ANALISIS DAFO, OBJETIVOS Y ACCIONES 

05/05/2022: IV Reunión de la comisión técnica ejecutiva 

En esta reunión se elaboró un borrador del análisis DAFO del centro 

12/05/2022: V Reunión de la comisión técnica ejecutiva 

En esta reunión se elaboró un borrador de los objetivos del plan director 

Reuniones con los grupos de interés para realizar el diagnóstico DAFO del Centro y definir objetivos y 

acciones.  

En estas reuniones se presentó el documento unificando las aportaciones de los diferentes grupos de 

interés sobre la Misión, Visión y Valores del Centro para su aprobación y se recogieron las modificaciones a 

los objetivos del centro propuestos así como el conjunto de acciones encaminadas a la consecución de los 

diferentes objetivos. 

24/05/2022: II Reunión con el Personal de Administración y Servicios 
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25/05/2022: II Reunión con Estudiantes 

26/05/2022: II Reunión con el Personal Docente e Investigador 

30/05/2022: VI Reunión de la comisión técnica ejecutiva 

En esta reunión se elaboró un documento unificado sobre el análisis DAFO, objetivos y acciones que 

recogía las aportaciones realizadas por los grupos de interés. 

EGRESADOS Y EMPLEADORES 

02/06/2022: Reunión con el Grupo de Interés de Egresados y Empleadores 

A esta reunión se convocó a empresas, administraciones locales, supramunicipales, autonómicas y 

nacionales así como organismos públicos de investigación, con los que la Facultad mantiene una vinculación, 

principalmente a través de colaboraciones docentes y realización de prácticas de empresa curriculares y 

extracurriculares. Asimismo se contactó con profesores de institutos de enseñanzas medias y el Centro del 

Profesorado de Cádiz. La mayoría de los convocados eran además, egresados de la Facultad. 

En esta reunión, además de recabar las aportaciones de este grupo de interés al plan director, se hizo 

especial hincapié en tres aspectos: 

- Las comunicaciones de la Facultad hacia el exterior 

- Las relaciones de la Facultad con sus egresados 

- Las sinergias Facultad – Empleadores. 
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PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL III PLAN DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y 

AMBIENTALES 

Comisión técnica ejecutiva para el Plan Director ha sido  

- José Antonio Perales Vargas-Machuca (Decano) 

- Ignacio González Gordillo (Secretario Académico) 

- Ana Macías Bedoya (Responsable de Calidad del 

Centro) 

- Enrique García Luque (Coordinador de relaciones 

externas del centro) 

- Elena Fincias Antas (Estudiante Delegada de Centro) 

- Ignacio Hernández  Carrero (PDI) 

- Pilar Calero Bohórquez (PAS) 

Grupo de Interés: Personal Docente e Investigador 

 

- Teodora Ortega 

- Luis Barbero 

- Manuel Bethencourt 

- Juan José Vergara 

- Montserrat Pérez 

- Manuel Manzano 

- Ana Macías 

- Susana Gómez 

- Beatriz Romeu 

- Irene Laiz 

- Mª Carmen Fdez. Puga 

- Juana Arellano 

- Antonio Campos 

- Sokratis Papaspyrou 

- Theocharis Plomaritis 

- Gonzalo Muñoz 

- Mª Dolores Coello 

- Rocío Ponce 

- José Luis García 
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- Remedios Cabrera 

- Silvia Portela 

- Javier Moreno 

- Alejandro Merlo 

- Alejandro Centeno 

- Gloria Peralta 

- Fidel Echevarria 

- Mª Carmen Garrido 

- Gema Albendín 

- Fernando Ojeda 

Grupo de Interés: Personal de Administración y Servicios 

 

- Francisca Menacho 

- Rosa López 

- Pedro Reyes 

- Luisa Hernández 

- Lourdes Ramirez 

- Celeste Santos 

- Mariano García de Lara 

- Carmen Jareño 

- Rosario Iglesias 

 

Grupo de Interés: Estudiantes 

- Elena Fincias 

- Sergio Alias 

- Patricia Utrera 

- Ignacio Sanduvete 
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Grupo de Interés: Egresados y Empleadores 

 

- Julián Blasco Moreno - ICMAN-CSIC (Consejo Superior 

Investigaciones Científicas) 

- Marina Delgado Fernández - IEO (Instituto Español de 

Oceanografía) 

- José Ignacio Alconchel de Sola - IFAPA “EL TORUÑO” 

(Instituto de Formación Agraria Y Pesquera) 

- Santiago Gutiérrez Ruiz - CHICLANA NATURAL 

- María del Mar Agraso Martínez - CTAQUA 

- Federico Fernández Ruiz-Henestrosa - JUNTA DE ANDALUCÍA 

- Ricardo Zerolo Andrey - CUPIMAR 

- Jurgi Areizaga Casares  - TECNOAMBIENTE-GRUPO TRADEBE 

- Rocío Agüera Ruiz-Berdejo - COAMBA (Colegio Oficial de Ambientólogos de Andalucía) 

- Francisco Delgado - Ayuntamiento de San Fernando 

- Daniel García Jiménez - Ayuntamiento de Cádiz 

- Mª Dolores Espinosa Cabrera  - CEP Cádiz (Centro del Profesorado de Cádiz) 

- Beatriz Matute  -  Parque Natural del Estrecho  

- Rafael Martín Ballesteros  - PN Bahía de Cádiz y PN la Breña y Marismas de Barbate 

- Carlos Unamunzaga Escosura - Fitoplancton Marino S.L. 

- Yolanda Sánchez - Red de Educación Latinoamericana para el Océano (RELATO) 

- Irene Ares Sainz - Diputación de Cádiz 

- Beatriz Díaz Garduño - Copywriting 

 

 

 


