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RESUMEN 

El presente documento es una evaluación crítica de las actividades realizadas durante 

el periodo de prácticas en la Diputación Provincial de Cádiz, como requisito para 

superar el Módulo Aplicado del Máster de Gestión Integrada de Áreas Litorales 

(GIAL). 

En concreto, las actividades se desarrollaron en el marco de trabajo del Área de 

Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible de la entidad, y ocuparon un 

periodo aproximado de 300 horas comprendido entre abril y junio de 2021. 

Entre las actividades que se realizaron, destacan el análisis crítico de documentación 

técnica, y la evaluación y el análisis de ejecución de un instrumento de gestión costera, 

además de otras actividades complementarias. 

Estas prácticas han ofrecido la oportunidad de completar la formación teórica recibida 

durante el máster, así como constatar en primera persona cómo se gestiona el litoral 

desde una administración pública. 

 

 

ABSTRACT 

This document is a critical evaluation of the activities carried out during the internship 

period at the Provincial Government of Cádiz, as a requirement to pass the Applied 

Module of the Master's Degree in Integrated Coastal Zone Management (ICZM). 

Specifically, the activities were developed within the framework of the Ecological 

Transition and Sustainable Urban Development Area of the entity and occupied 

approximately 300 hours from April to June 2021. 

Among the activities carried out, stand out the critical analysis of technical 

documentation, and the evaluation and analysis of the implementation of a coastal 

management instrument and other complementary activities. 

These practices have offered the opportunity to complete the theoretical training 

received during the course and verify first-hand how coastal areas are managed from a 

public administration. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento recoge, describe y valora de forma crítica las actividades llevadas 

a cabo durante las prácticas profesionales del Máster de Gestión Integrada de Áreas 

Litorales (en adelante, GIAL) en la Diputación Provincial de Cádiz, durante el curso 

académico 2020-21. Concretamente, las actividades se desarrollaron en el Área de 

Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, una de las diez que componen el 

organigrama de la institución (Figura 1). 

La Diputación es un organismo público que tiene entre sus principales objetivos el 

servicio directo al ciudadano, así como la asistencia y el apoyo técnico, tecnológico y 

económico a los 45 ayuntamientos de los municipios que conforman la provincia. Así, se 

puede asemejar a un puente entre la escala más local de la administración y la superior, 

en este caso, la autonómica. 

Las actividades realizadas estuvieron supervisadas y tuteladas por Dª Irene Ares Sainz, 

quien definió con claridad las principales líneas a desarrollar desde el primer momento, a 

la vez que brindó siempre la oportunidad de poder ampliarlas y de participar en cualquier 

evento que fuera de interés y provecho para continuar con la formación. 

2. METODOLOGÍA 

En líneas generales, las principales actividades realizadas estuvieron encaminadas hacia 

una evaluación y análisis técnico de documentos, aunque también se pudieron llevar a 

cabo diversas tareas de carácter más práctico, fueran o no en campo. Todas ellas se han 

englobado en 6 grandes categorías para facilitar la descripción y la valoración posterior 

(Figura 2).  

En el caso de las categorías que versan sobre el Programa de Gestión Costera (azul), la II 

Guía de Buenas Prácticas (rojo) y la Lectura de bibliografía básica (amarillo) engloban, 

cada una de ellas, una única actividad. Esto se ha organizado así en base a un criterio 

claro: fue tal el volumen de trabajo y el tiempo ocupado por estas, que se ha considerado 

Figura 1. Organigrama de la Diputación Provincial de Cádiz. 
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necesario darles la importancia correspondiente definiéndolas como categorías en sí 

mismas. En el caso de las otras tres (Asistencia a eventos y jornadas (lila), Salidas de 

campo y reuniones (verde) y 

Otras actividades y tareas 

(naranja)), estas categorías sí 

engloban varias actividades 

“menores” (en volumen de 

trabajo y tiempo requerido, 

no en importancia) en cada 

una de ellas.  

Con el fin de hacer una 

descripción detallada de cada 

actividad desarrollada 

durante el periodo de 

prácticas, se estimó oportuno 

diseñar una ficha 

estandarizada que recogiera 

los aspectos clave: Título de 

la actividad, descripción general, objetivo, fecha, metodología, resultados, descripción de 

conocimientos adquiridos y conclusiones. Toda esta información se encuentra en el 

subapartado 3.2 Contenidos.  

En cuanto a la valoración crítica de las actividades desarrolladas, se ha tratado de alcanzar 

el máximo nivel de detalle. Por ello, en primer lugar, se realizó una valoración crítica 

completa de cada actividad de forma individualizada, tal y como viene recogida en el 

modelo de Trabajo Fin de Máster del perfil profesional: Valoración general de la 

actividad, Valoración de utilidad de los conocimientos adquiridos durante el máster para 

la actividad y Valoración de conocimientos adquiridos durante la actividad.  

Una vez finalizado ese primer paso, se procedió a la reagrupación por categorías (Figura 

2). Esto permitió, a partir de ese momento, realizar un segundo análisis organizado, con 

el fin de contribuir a la síntesis y de evitar redundancias en la redacción del documento; 

ya que al tratarse de tantas actividades (16), estas valoraciones en formato individual 

podían resultar repetitivas. 

En el apartado 4. Valoración crítica de las actividades realizadas del presente trabajo se 

presentan las Valoraciones generales de cada actividad de forma individual (sub-

apartado 4.1), y la Valoración de la utilidad de los conocimientos adquiridos durante el 

máster para el desarrollo de las actividades (sub-apartado 4.2) y de los conocimientos 

Figura 2. Categorías de actividades desarrolladas durante las prácticas. 
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adquiridos durante el desarrollo de las actividades (sub-apartado 4.3) por categorías de 

actividad (Figura 2), fruto de ese trabajo de síntesis.  

Con el fin de simplificar también el proceso de interpretación y la elaboración de las 

conclusiones, todas las valoraciones críticas se expresaron de forma cuantitativa y 

cualitativa, en una escala numérica del 0 (Inadecuada) al 5 (Muy adecuada). Por último, 

se representaron gráficamente las categorías de actividades (Figura 2) ponderadas en 

función de la carga de trabajo que supuso para la alumna (en tiempo y esfuerzo), así como 

las valoraciones finales de cada categoría; todo ello en el apartado 5. Valoración final de 

las actividades realizadas y conclusiones. Dichas valoraciones finales se calcularon en 

base a la media aritmética de las tres componentes citadas anteriormente.  

3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

3.1  TEMPORALIZACIÓN 

Las prácticas profesionales tuvieron una duración aproximada de 300 horas, abarcando el 

periodo comprendido entre el 5 de abril y el 25 de junio de 2021. La primera actividad 

llevada a cabo de forma efectiva, sin embargo, fue el día 9 de marzo de ese mismo año. 

Esto se detalla en el cronograma (Tabla 1) y, más adelante, en la descripción de la 

actividad. Dicho cronograma, además de situar en el tiempo el desarrollo de cada tarea 

por semana (sombreado gris), las relaciona entre sí y las agrupa en cada una de las seis 

categorías establecidas previamente (Figura 2), usando la misma escala cromática. 

Tabla 1. Cronograma de actividades durante el periodo de prácticas (*Actividad realizada el 9 de marzo  

Actividades 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Análisis y Evaluación del Programa para la Gestión Costera              

2. Aproximación a la II Guía de Buenas Prácticas del litoral gaditano             

3. Lectura de bibliografía básica             

4. Asistencia a 1ª Jornada Proyecto LIBERA *            

5. Asistencia a 2ª Jornada Proyecto LIBERA             

6. Asistencia a Proyecto “Plan Estratégico Nacional …”              

7. Asistencia Webinar Buenas prácticas en el litoral andaluz              

8. Asistencia a evento “TsunamiReady” Chipiona              

9. Jornada Chorlitejo patinegro               

10. Webinar "Búsqueda de buenas prácticas en el litoral gaditano"              

11. Webinar “Cádiz: Instrumentos y herramientas de gestión litoral”             

12. Reuniones Diputación y otros agentes              

13. Jornada Formación técnicos municipales              

14. Presentación convenio CEIMAR-Diputación              

15. Video divulgativo Chorlitejo patinegro              

16. Asistencia a defensa de tesis doctoral              
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3.2  CONTENIDOS  

A continuación, se procede a la descripción de cada actividad, siguiendo el orden en el 

que aparecen en el cronograma.  

Es necesario destacar que en varias actividades desarrolladas durante las prácticas no se 

pidieron resultados concretos desde la institución, sino que se proponían como 

actividades complementarias de interés para la formación y el conocimiento. Por ello, los 

objetivos se definieron a título personal, tratando de aprovechar la oportunidad al máximo 

y de obtener el mayor de los conocimientos de cada actividad.  

❖ Actividad 1: Análisis y Evaluación del Programa para la Gestión Costera de la 

provincia de Cádiz  

Descripción general: El Programa para la Gestión costera de la provincia de Cádiz fue 

publicado en 2019 por la Diputación Provincial de Cádiz. Se trata de un instrumento 

estratégico que persigue la inclusión de la adaptación al cambio climático en la gestión 

costera local, a través del asesoramiento técnico, la disposición de recursos materiales y 

económicos, y la transferencia de conocimiento a los municipios. Se desarrolló a partir 

de un proceso participativo y consultivo con representantes políticos, gestores 

municipales y otros agentes del ámbito litoral gaditano, del cual se obtuvieron asuntos 

claves y necesidades que el documento debía abordar. En base a estos, se redactaron las 

57 medidas que lo componen, y que se engloban en 5 subprogramas de actuación.  

Objetivos: La actividad persigue evaluar el grado de implementación y ejecución del 

Programa, mediante el análisis de todas las medidas y subprogramas tanto de forma 

individual como conjunta; valorar si se cumplieron las metas y objetivos del Programa, y 

el alineamiento del Programa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas.  

Fecha: 5 de abril a 25 de junio de 2021.  

Metodología: El análisis del Programa se llevó a cabo con una metodología establecida 

conjuntamente entre la tutora de empresa (institución) y la alumna, debido a que no existe 

un sistema de evaluación del Programa como tal. Dicho análisis comenzó con el 

alineamiento de cada medida con los ODS con los que éste podía ajustarse. Para ello, se 

diseñaron cinco tablas de doble entrada, una para cada Subprograma (Figura 3). En ella 

se incluían, por un lado, las medidas que recogía cada uno, y por otro, todos los ODS con 

los que podían alinearse. 
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Tras analizar cada ODS en función de las características de cada medida, se alinearon con 

las posibles metas de cada uno. A la par, 

para analizar y evaluar otros aspectos en 

la implementación del Programa, se 

diseñó una ficha descriptiva (Figura 4) 

que recogía toda la información sobre la 

identificación de la medida, las 

características técnicas, la tipología, la 

evaluación de impacto y el resultado de 

éstas. Finalmente, el análisis y 

evaluación del Programa se recogió y 

redactó en un documento.  

Resultados: Con el fin de presentar de 

manera oficial en la institución los 

resultados del análisis y evaluación del 

Programa para la Gestión Costera, se 

elaboró y redactó un documento técnico 

que recogía los resultados de esta 

actividad (Anexo 1): tanto el análisis de las medidas individuales (Figura 5) como del 

conjunto del Programa. 

 

Figura 4. Ficha descriptiva de medidas del Programa. 

SUBP 1 SUBP 2 SUBP 3 SUBP 4 SUBP 5 TOTAL

Nº medidas ejecutadas 6 3 2 3 0 14

Nº medidas en ejecución/programadas 3 1 2 3 4 13

Nº Medidas permanentes en el tiempo 1 0 0 5 2 8

Nº Medidas no ejecutadas 8 10 3 8 1 30

17 14 7 14 5

Figura 5. Resultado de ejecución de medidas del Programa para la Gestión Costera. 

Figura 3. Tabla de alineamientos de las medidas del Programa y los ODS. 
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Descripción de conocimientos adquiridos: El desarrollo de esta actividad permitió 

ampliar conocimientos sobre numerosos aspectos y características de la gestión litoral. 

Entre los principales se encuentran: 

- La importancia de la participación y la consulta a los actores implicados en el litoral, 

que permite conocer los asuntos clave a tratar, y hace que los objetivos de la gestión 

cumplan con las necesidades, dando solución a problemas concretos. 

- El proceso necesario para la implementación y desarrollo de un instrumento de 

gestión.  

- Los trámites requeridos hasta la ejecución de una medida de acción. 

- Los límites de las competencias de las diversas administraciones públicas en la 

gestión de áreas litorales. 

- La necesidad de análisis y evaluación del grado de implantación del instrumento para 

detectar posibles carencias. 

- La utilidad de la evaluación continua para la adaptación de la gestión litoral, 

asegurando su validez y permanencia en el tiempo. 

Conclusiones: El Programa para la Gestión Costera es un ejemplo de instrumentos de 

gestión nacido del interés de una administración pública en dar respuesta a las necesidades 

de los ciudadanos y ayuntamientos de su ámbito litoral de intervención. Su análisis y 

evaluación permite ahondar en prácticamente todos los elementos estructurales que 

componen la GIAL: Información, conocimiento, participación pública, recursos, 

gestores, instituciones, competencias, estrategias, etc. 

❖ Actividad 2: Aproximación a la II Guía de Buenas Prácticas del litoral gaditano  

Descripción general: La Guía de Buenas Prácticas del litoral gaditano se publicó en 

2002, gracias a un convenio entre Diputación Provincial de Cádiz y la Universidad de 

Cádiz (UCA). En ella se recogían acciones de interés para la gestión del litoral y sus 

recursos desarrolladas en la provincia, y de referencia para otros municipios. Tras veinte 

años de la publicación de esa primera Guía, esta actividad se encargó con el fin de que 

fuera el primer paso en la gestación de la II Guía. 

Objetivos: Detectar los puntos fuertes de diferentes guías y manuales de buenas prácticas 

y tenerlos en cuenta, como iniciativas de éxito, con el fin de enriquecer el proceso de 

elaboración de la II Guía de Buenas Prácticas del litoral gaditano.  

Fecha: 5 de abril a 25 de junio de 2021.  

Metodología: Se llevó a cabo la lectura de diverso material bibliográfico sobre buenas 

prácticas (Imagen 1) tras una amplia búsqueda digital y en papel: algunas de temática 

relacionada con la gestión del litoral o, al menos, del medio natural, y otras más alejadas, 

por ejemplo, sobre establecimientos hosteleros. En base a los criterios previamente 
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establecidos por Dr. Juan Manuel Barragán 

(coordinador del proyecto), dichas prácticas 

se analizaron mediante la ejecución de una 

matriz de doble entrada (Anexo 2), diseñada 

anteriormente por la alumna. Además, se 

analizó el Programa para la Gestión Costera 

de la provincia de Cádiz como un primer 

ejemplo de buena práctica a incluir en la II 

Guía, siguiendo las directrices establecidas. 

Resultados: Como resultado final, se 

redactó un documento técnico (Anexo 3) en el que se recoge la introducción, el contexto 

y los objetivos de dicha Aproximación y de la futura II Guía; además de la metodología, 

resultados y conclusiones del análisis de la documentación y del cruzamiento con los 

criterios establecidos. 

Descripción de conocimientos adquiridos: Esta actividad permitió conocer en 

profundidad las características que debe poseer una buena práctica en el litoral para 

considerarla como tal. Además, con la evaluación de bibliografía de la misma temática, 

pero diferentes ámbitos y sectores, se consiguió analizar y encontrar aspectos comunes 

que a priori parecían resultar inexistentes. 

Conclusiones: El análisis de otros casos de éxito permite enriquecer el proceso de 

creación de la II Guía de Buenas Prácticas, además de posibilitar una evaluación previa 

de los criterios establecidos para ello. 

❖ Actividad 3: Lectura de documentación y bibliografía básica 

Descripción general: Lectura y consulta de documentación básica inicial necesaria para 

el desarrollo de las distintas actividades que se llevarían a cabo durante el periodo de 

prácticas, proporcionadas por la tutora de empresa. En particular: 

- Programa para la Gestión Costera de la Provincia de Cádiz (Diputación de Cádiz, 

2019) 

- Agenda 2030 y Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

(Naciones Unidas, 2018) 

- Estrategia de Actuación 2020-24 del Área de Transición Ecológica y  

Desarrollo Urbano Sostenible de la Diputación de Cádiz (Diputación de Cádiz, 

2020) 

- Guía de Buenas Prácticas del litoral gaditano (Diputación de Cádiz – UCA, 1992) 

Imagen 1. Ejemplos de guías y manuales leídos 

durante la actividad. 
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Objetivos: El objetivo de la actividad fue poder conocer, leer, reflexionar y analizar los 

documentos oficiales, los conceptos y los asuntos que servirían de base para llevar a cabo 

las tareas que se iban a encomendar a lo largo del periodo de prácticas.  

Periodo: 5 de abril a 25 de junio de 2021. La lectura en profundidad se realizó durante 

las primeras semanas, pero a lo largo de todo el periodo de prácticas se volvieron a leer y 

consultar en innumerables ocasiones. 

Metodología: Una vez se tuvieron a disposición los documentos (todos en formato 

digital), se procedió a la lectura de cada uno de ellos, tomando anotaciones y señalando 

aspectos que resultaron claves, así como de dudas que iban surgiendo, con idea de poder 

exponerlas y resolverlas en una reunión con la tutora de empresa. Además, una vez 

finalizó la lectura, y disponiendo de tiempo y motivación, se decidió, por iniciativa propia, 

buscar y leer documentación extra relacionada, en concreto, el artículo científico titulado 

Province of Cádiz Coastal Management Programme (Ares et al., 2020). 

Resultados: En el caso de esta actividad no se pidieron resultados concretos desde la 

institución, aunque a nivel personal es preciso señalar que la lectura de la documentación 

resultó en la posibilidad de ahondar en los principales campos de trabajo del Área, además 

de las directrices y referencias aportadas por las Naciones Unidas para el desarrollo 

sostenible y la sostenibilidad económica, social y ambiental. 

Descripción de conocimientos adquiridos: Tras la lectura en profundidad de cada uno 

de los documentos, fue posible asimilar conocimientos sobre la posición estratégica actual 

de la Diputación, en concreto, del Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano 

Sostenible; profundizar en la comprensión y análisis de instrumentos y herramientas de 

gestión como el Programa para la Gestión Costera y la Guía de Buenas prácticas, y 

comprender los conceptos de Objetivos para el Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 que 

actualmente está tan presente en cualquier ámbito y a cualquier escala.  

Conclusiones: Esta tarea permitió construir una base sólida de conceptos e ideas que eran 

necesarios para el correcto desarrollo del resto de actividades encargadas. 

❖ Actividad 4 y 5: Asistencia a jornadas del Proyecto LIBERA 

Descripción general: Asistencia a dos jornadas informativas sobre proyecto LIBERA, 

redacción de un documento resumen y diseño de una presentación para exponer a la 

directora y al diputado del Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible 

de la Diputación Provincial de Cádiz. El Proyecto LIBERA es una iniciativa nacida de la 

alianza entre Ecoembes y la ONG ambiental SEOBirdlife. Tiene el objetivo de frenar las 

consecuencias de la basura abandonada en los espacios naturales del país, y para ello trata 

de concienciar y hacer partícipe a la ciudadanía en el mantenimiento de esos espacios 

naturales libres de basura. 
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Objetivos: El objetivo principal de la actividad era conocer la iniciativa y comprender 

los aspectos básicos y fundamentales de la misma, con el fin de presentar esa información 

a los responsables (directora y diputado) del Área de Transición Ecológica y Desarrollo 

Urbano Sostenible de la Diputación Provincial de Cádiz, y así, despertar su interés y 

promover la participación de la institución y los ayuntamientos en dicha iniciativa. 

Periodo: 9 de marzo (1ª Jornada y redacción de resumen) y 20 y 23 de abril (2ª Jornada 

y diseño de presentación, respectivamente) de 2021. 

Metodología: Para el desarrollo de la actividad fue necesaria la inscripción de asistencia 

a las jornadas, ambas desarrolladas virtualmente. Durante el desarrollo de la primera de 

ellas, fue necesario el apunte de los aspectos claves que se iban presentando. Esas notas 

fueron las bases del documento resumen que posteriormente se redactó. Éste, además, se 

pudo completar con mayor nivel de detalle y elementos visuales llamativos tras dedicar 

cierto tiempo a hacer una navegación exhaustiva por la página web del proyecto, con idea 

de obtener el mayor provecho posible a la actividad. En el caso de la segunda jornada, y 

conociendo de antemano los aspectos básicos de la iniciativa, durante la asistencia se 

tomaron notas de aspectos más concretos que resultarían de interés para la posterior 

presentación, que se realizó con el software PowerPoint y fue finalmente expuesta por la 

tutora de empresa.  

Resultados: El resultado final fue, en el primer caso, un documento resumen que recoge 

los aspectos básicos del proyecto LIBERA, como: en qué consiste y cuáles son sus 

objetivos; quiénes son los impulsores; qué actividades y actuaciones estratégicas llevan a 

cabo; y quién participa, dónde y en qué circunstancias. En el segundo caso, el resultado 

fue una presentación visual que recoge esos aspectos más relevantes de forma sintética, 

concisa y visual, a través de texto y material audiovisual extraído de la web del proyecto 

y de YouTube. En esta presentación también se reflexionaba sobre la justificación de la 

participación de la Diputación de Cádiz en el proyecto LIBERA, a partir de la Estrategia 

de Actuación 2020-24 de su Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano 

Sostenible. En principio, está prevista la colaboración de la Diputación en la acción 

LIBERA programada para septiembre de 2021. 

Descripción de conocimientos adquiridos: Además de adquirir conocimientos sobre la 

propia iniciativa LIBERA (la cual se desconocía), fue importante comprender qué 

iniciativas se están llevando a cabo a partir de sinergias entre distintas entidades y de qué 

forma se implican las administraciones locales en el proyecto; qué necesitan para ello y 

cómo pueden dar a conocer su participación y promover la ciencia ciudadana en sus 

municipios y entornos naturales. Además, a raíz de la redacción del documento y el diseño 

de la presentación, fue fundamental desarrollar la habilidad de sintetizar la información 
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desde un enfoque institucional, tratando de despertar interés en los destinatarios en poco 

tiempo y con pocas palabras.   

Conclusiones: Las sinergias entre distintas entidades y organizaciones ofrece la 

posibilidad de generar iniciativas de interés público, además de dar solución, en la medida 

de lo posible, al problema de gestión de residuos en ciertos entornos naturales. De igual 

forma, esas sinergias fomentan la participación de las administraciones locales (a través 

de la presentación de información detallada pero breve), otras entidades, asociaciones y 

ciudadanos, a partes iguales, en actuaciones que favorezcan la conservación de espacios 

y recursos naturales de importante valor para la calidad y el bienestar humano; además 

de servir como herramienta de ciencia ciudadana, concienciación y educación ambiental. 

❖ Actividad 6: Asistencia a presentación del Proyecto “Plan Estratégico Nacional 

para la protección de la costa española considerando los efectos del cambio 

climático” 

Descripción general: Asistencia a la jornada pública de “Presentación del Proyecto para 

la preparación del Plan Estratégico Nacional para la protección de la costa española 

considerando los efectos del cambio climático, y lanzamiento de consultas para la 

elaboración del diagnóstico percibido”, organizada por el Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico. 

Objetivos: El principal objetivo de la actividad era conocer el proyecto que se está 

desarrollando. 

Fecha: 20 de abril de 2021. 

Metodología: Para llevar a cabo esta actividad no se requirió la aplicación de ninguna 

metodología por parte de la alumna en prácticas. En este caso, la jornada se desarrolló de 

forma telemática, previa solicitud de inscripción y asistencia.  

Resultados: En el caso de esta actividad no se pidieron resultados concretos desde la 

institución, solo se propuso la asistencia al evento. 

Descripción de conocimientos adquiridos: Durante el progreso de esta tarea se tuvo la 

oportunidad de conocer los aspectos básicos del Proyecto que está desarrollando la 

administración nacional, tales como: la autoridad competente; la estructura, el 

cronograma y la financiación del Proyecto; los antecedentes de este, y el estado de 

planificación y desarrollo en el que se encuentra. Además, fue posible conocer cómo se 

va a plantear la consulta a los “grupos objetivo”.   

Conclusiones: Una de las principales conclusiones es que este tipo de instrumentos de 

gestión costera son realmente necesarios en el país, que ya lleva tiempo detectando en sus 

costas los efectos del cambio climático, de múltiples maneras. Y que, efectivamente, 
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deben de organizarse jornadas públicas informativas y participativas para dar a conocer 

el proceso tan importante que se está llevando a cabo a lo largo de todo el litoral nacional. 

❖ Actividad 7: Asistencia a Webinar sobre buenas prácticas en el litoral andaluz 

Descripción general: Asistencia a Webinar telemático Informativo “Litoral de 

Andalucía: Buenas prácticas de usos inventariados y Programa de acciones de 

comunicación de instrumentos de gestión”, promovida por la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, y las entidades 

Surgencia e Hidria. Este proyecto trata de evaluar el impacto de los usos y ocupaciones 

en el litoral andaluz sobre los servicios ecosistémicos, y tiene como finalidad la propuesta 

de medidas para su minimización y la elaboración de guías de buenas prácticas. Asistieron 

numerosos actores sectoriales representativos del litoral andaluz (pesca y sal, entre otros), 

así como de otros ámbitos (público, privado, ecologista y académico), que en su mayoría 

intervinieron para expresar ciertas preocupaciones, necesidades, asuntos clave, etc. sobre 

aspectos relacionados con la jornada. El propio evento sirvió, además de como sesión 

informativa sobre el proyecto, como proceso participativo en sí mismo, mediante la 

presentación de varias encuestas que los asistentes tuvieron la oportunidad de rellenar 

durante el tiempo que duró el mismo, y que sirvió a los organizadores para conocer la 

opinión de los participantes sobre temas claves de la jornada. 

Objetivos: El objetivo de la asistencia al evento fue conocer el proyecto de elaboración 

de guía de buenas prácticas y de minimización de los impacto provocados por los 

principales usos inventariados sobre los servicios ecosistémicos y/o los hábitats de interés 

comunitario en el litoral andaluz. Además, profundizar en el proyecto de acciones de 

comunicación de los instrumentos y herramientas de gestión de litoral en Andalucía. 

Fecha: 22 de abril de 2021. 

Metodología: No se requirió ninguna metodología específica para el desarrollo de esta 

actividad. Solo fue necesario la inscripción previa. 

Resultados: En el caso de esta actividad no se pidieron resultados concretos, solo se 

propuso la asistencia al evento. 

Descripción de conocimientos adquiridos: Durante la actividad fue posible conocer 

aspectos clave para realizar estudios de capacidad de carga en el ámbito litoral; la 

necesidad de dividir el área de trabajo en áreas más limitadas para realizar talleres 

participativos más concretos y específico y obtener mejores resultados; la existencia de 

herramientas de participación pública relacionadas y englobadas en softwares de Sistemas 

de Información Geográfica, y asuntos clave para el diseño de acciones de comunicación.  
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Conclusiones: Una de las principales conclusiones obtenidas es que, a pesar de que la 

administración autonómica andaluza tiene ciertas competencias transferidas, a la hora de 

gestionar el litoral andaluz entran en juego muchos más elementos (ámbitos de gestión, 

clasificación y planificación hídrica, administraciones públicas competentes, etc.) que 

limitan el campo de acción. Por tanto, se hace necesario el desarrollo de proyectos como 

el que se presentó en la jornada para favorecer la coordinación y poder gestionar de 

manera sostenible el litoral, compatibilizando los usos y actividades que se desarrollan en 

ese ámbito y los servicios ecosistémicos, de manera que se asegure en el tiempo la 

generación de capital natural y bienestar humano. Por otro lado, otra conclusión obtenida 

es que los organizadores tuvieron en todo momento gran interés en conocer las opiniones 

de los participantes, conscientes de que representaban a partes interesadas de ámbitos 

muy diferentes, lo que enriquece al desarrollo del proyecto en sí, además de legitimar las 

posibles conclusiones y resultados que se obtengan del mismo en un futuro. La última 

conclusión es que, para tratar de evaluar el impacto de usos, actividades y ocupaciones 

en el ámbito del litoral sobre los servicios ecosistémicos, es indispensable mantener en 

todo momento un enfoque holístico e integrado. 

❖ Actividad 8: Asistencia a conferencia “TsunamiReady Chipiona” 

Descripción general: Asistencia a la conferencia telemática “TsunamiReady Chipiona”, 

organizada por el Ayuntamiento de Chipiona. En ella se ofreció información pública 

sobre el fenómeno de tsunami y la necesidad de preparar a la población de la costa de 

Cádiz ante su posible llegada; presentar y explicar el Plan Piloto “TsunamiReady” llevado 

a cabo por el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IH Cantabria) para esta 

localidad, y describir las particularidades del Plan de Emergencia Municipal necesario 

ante un fenómeno de estas características, por el Instituto Español para la Reducción de 

los Desastres (IERD).  

Objetivo: El objetivo de la actividad fue conocer de primera mano el proyecto piloto de 

Plan municipal ante Tsunamis que está desarrollando de forma pionera (en la provincia y 

en todo el territorio nacional) el Ayuntamiento de Chipiona.  

Fecha: 5 de mayo de 2021. 

Metodología: Para el desarrollo de esta actividad no se requirió la aplicación de ninguna 

metodología por parte de la alumna en prácticas. En este caso, la conferencia se desarrolló 

de forma telemática, pidiendo previamente autorización para asistir a través de un correo 

electrónico al propio Ayuntamiento.  

Resultados: En el caso de esta actividad no se pidieron resultados concretos desde la 

institución, solo se propuso la asistencia al evento. 



 

13 

 

Descripción de conocimientos adquiridos: La asistencia a la conferencia permitió la 

adquisición de conocimientos acerca de los riesgos que sufre la costa de Chipiona y, en 

general, la de toda la provincia, ante la llegada de un tsunami, así como los impactos que 

este tendría sobre la región. Por otra parte, conocer qué aspectos, etapas de planificación 

y elementos son necesarios para elaborar mapas de inundación y de evacuación ante 

emergencias naturales como esa. 

Conclusiones: La costa gaditana está expuesta, con certeza, al fenómeno de tsunami, pero 

es complicado saber con exactitud en qué momento va a suceder. Por tanto, es necesaria 

la inclusión inmediata de este elemento en los planes e instrumentos de gestión y 

planificación que se lleven a cabo, no solo desde la escala municipal (como en este caso 

Chipiona), sino también a niveles superiores de la administración, desde el regional (por 

ejemplo, con un Plan andaluz ante tsunamis) hasta el nacional (con un Plan nacional de 

actuación ante tsunamis). 

❖ Actividad 9: Jornada on-line de información y sensibilización sobre la 

conservación del Chorlitejo patinegro en el litoral gaditano 

Descripción general: Evento organizado a partir del convenio entre la Fundación 

CEIMAR y la Diputación Provincial de Cádiz. Durante el mismo se explicaron aspectos 

muy relevantes de la especie de ave Chorlitejo patinegro, como: biología de la especie, 

características morfológicas de los individuos según sexo, comportamiento, zonas de 

nidificación y características de los nidos y los huevos, épocas de cría y desarrollo de 

individuos, dieta, etc. Además, se trataron otros temas, relacionados más directamente 

con la gestión, como son las amenazas y los impactos a los que está sometida la especie 

en el litoral, y la importancia de los ecosistemas litorales para su conservación, entre otros. 

Objetivos: El objetivo de la actividad fue adquirir conocimientos básicos generales de la 

especie, además de herramientas y técnicas de evaluación y protección de la misma. 

Fecha: 20 de mayo de 2021. 

Metodología: Para el desarrollo de esta actividad no se requirió la aplicación de ninguna 

metodología.  

Resultados: En el caso de esta actividad no se pidieron resultados concretos desde la 

institución, solo se propuso la asistencia al evento. 

Descripción de conocimientos adquiridos: Durante la actividad se conocieron aspectos 

muy concretos de la biología y ecología de la especie; se ampliaron las nociones sobe 

amenazas e impactos antropogénicos a los que está sometida, además de naturales; se 

conoció que la eclosión de los huevos de esta especie sucede a las puertas de la temporada 

estival, lo que debería suponer un asunto clave en la gestión y planificación del litoral, y 
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se reflexionó sobre la posibilidad de compaginar educación ambiental y el 

establecimiento de un régimen sancionador como medida de protección y conservación 

de esta especie amenazada. 

Conclusiones: Para asegurar la conservación del Chorlitejo patinegro, es necesaria la 

sensibilización y educación ambiental, ya que hay numerosos aspectos que la ciudadanía 

desconoce. Además, desde el punto de vista de gestores y técnicos, para conservar la 

especie deben de contar con conocimientos más específicos que les permitan gestionar y 

planificar aspectos tan dispares como áreas de nidificación, establecimiento de pautas de 

restauración ambiental, manejo de recursos hídricos y vegetación, limpieza de playas (de 

residuos y de arribazones de algas), compatibilizar usos, actividades y protección 

ambiental, etc. Sin duda, la presencia de recursos naturales como el Chorlitejo patinegro 

suponen un gran reto para la gestión integrada, adaptativa, ecosistémica y preventiva. 

❖ Actividad 10: Webinar "Búsqueda de buenas prácticas en el litoral gaditano"  

Descripción general: Sesión divulgativa organizada por el COAMBA en convenio con 

la Diputación Provincial de Cádiz, e impartida por la empresa Atlántida Medio Ambiente. 

En ella, ofrecieron ponencias tres responsables de la gestión litoral de la provincia en 

distintos ámbitos: el director conservador de un espacio natural protegido, la 

representante de una empresa de limpieza a nivel municipal y un gestor de playas de un 

ayuntamiento. Se trataron temas como la gestión de especies invasoras, normativas y 

gestión administrativa, conflictos entre usos y actividades en el litoral, y planificación y 

gestión de limpiezas de playas. 

Objetivos: Conocer la problemática a la que se enfrentan los distintos actores que 

intervienen en el litoral de la provincia y las posibles soluciones que se plantean a través 

de la gestión y planificación del litoral.  

Fecha: 25 de mayo de 2021. 

Metodología: Para el desarrollo de esta actividad no se requirió la aplicación de ninguna 

metodología.  

Resultados: En el caso de esta actividad no se pidieron resultados concretos desde la 

institución, solo se propuso la asistencia al evento. 

Descripción de conocimientos adquiridos: Durante la actividad se profundizaron en 

asuntos relacionados con las ordenanzas municipales y la normativa aplicable a ciertos 

ámbitos del litoral; la dificultad en la gestión de especies exóticas invasoras y el reparto 

de competencias sobre el asunto, y la necesidad de una efectiva planificación y gestión 

de playas para el mantenimiento de la economía local y provincial. 



 

15 

 

Conclusiones: La importancia de involucrar a los operarios de playas en la gestión y 

planificación, a través acciones de participación y escucha activa. La necesidad de 

educación ambiental a la ciudadanía y la transferencia de conocimiento a gestores, 

técnicos y operarios que actúan en el litoral. Las ordenanzas municipales son herramientas 

de gestión local del litoral y, por tanto, de resolución de conflictos. 

❖ Actividad 11: Jornada Divulgativa “Instrumentos y herramientas de gestión del 

litoral de Cádiz” 

Descripción general: La jornada, desarrollada por la Junta de Andalucía en conjunción 

con la entidad privada Surgencia, daba a conocer a la ciudadanía cuestiones referidas al 

litoral como el ámbito competencial, los criterios de gestión aplicables, difusión de 

instrumentos y herramientas disponibles para la gestión de la costa, propiciar la 

participación pública e involucrar a los agentes implicados en la GIAL. Para ello, se 

desarrollaron una serie de ponencias y exposiciones sobre el ámbito territorial y 

competencial, el reparto de competencias en el litoral y los criterios de gestión de la Zona 

de Servidumbre de Protección establecidos en el ámbito andaluz, entre otros. 

Objetivos: El objetivo de la actividad fue ampliar los conocimientos adquiridos en el 

Máster y en las prácticas, además de poder acceder a información oficial sobre acciones 

en el ámbito de la GIAL. 

Fecha: 17 de junio de 2021. 

Metodología: Para el desarrollo de esta actividad no se requirió la aplicación de ninguna 

metodología.  

Resultados: En el caso de esta actividad no se pidieron resultados concretos desde la 

institución, solo se propuso la asistencia al evento. 

Descripción de conocimientos adquiridos: Con esta actividad se complementaron los 

conocimientos sobre el ámbito competencial en el litoral andaluz, la dificultad de la 

zonificación costera y marina, la necesidad de adaptación de las acciones comunicativas 

relacionadas con la GIAL según el público objetivo y la falta de coordinación y 

cooperación interadministrativa.   

Conclusiones: Teniendo en cuenta que las competencias en cuanto a la gestión del litoral 

están repartidas entre las escalas nacional, autonómica y local, sumado a la dificultad de 

la zonificación y planificación espacial en el litoral, disminuye en gran medida la 

capacidad de gestionar de manera integrada las áreas litorales. A pesar del gran número 

de amenazas e impactos que acechan a este ámbito territorial, son muchos los servicios 

ecosistémicos que provee, por lo es sumamente necesaria la centralización de 
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competencias y la coordinación entre organismos. Esto facilitaría la gestión integrada 

efectiva de áreas litorales. 

❖ Actividad 12: Reuniones entre Diputación y otros agentes 

Descripción general: Asistencia a reuniones de distinta índole con agentes de diversos 

ámbitos: 

- El COAMBA (Colegio de Ambientólogos de Andalucía) para concretar detalles 

de un convenio común.  

- Una entidad privada de avances tecnológicos.   

- Juan Manuel Barragán, en calidad de director de la futura II Guía de Buenas 

prácticas del litoral gaditano. 

Objetivos: Asistir a reuniones de la institución con diferentes agentes, para ver de forma 

general en qué términos se establecen los convenios, cómo se acuerdan los contenidos, 

etc. 

Fecha: 6 de abril (COAMBA), 13 de mayo (J.M. Barragán) y 20 de mayo (entidad 

privada) de 2021. 

Metodología: Para el desarrollo de esta actividad no se requirió la aplicación de ninguna 

metodología.  

Resultados: En el caso de esta actividad no se pidieron resultados concretos desde la 

institución, solo se propuso la asistencia a los eventos. 

Descripción de conocimientos adquiridos: Se comprobó en qué términos se comunican 

desde la Administración con los representantes de ámbitos tan distintos, qué 

competencias poseen en términos de capacitación tecnológica y transferencia de recursos 

a otras administraciones y cómo se establecen y se cierran los detalles de convenios de 

colaboración con entidades de distinta índole.  

Conclusiones: La asistencia a este tipo de reuniones es imprescindible para crear puntos 

de comunicación y colaboración, y de esa manera, establecer convenios entre diferentes 

entidades. Así se promueven acciones que resultarán positivas para la gestión del litoral 

de la provincia. 

❖ Actividad 13: Jornada práctica de acción formativa sobre buenas prácticas de 

trabajo en el litoral 

Descripción general: Asistencia, junto con la tutora de empresa, a la sesión práctica de 

la acción formativa sobre buenas prácticas de trabajo en el litoral, desarrollada a partir 

del convenio entre Diputación Provincial de Cádiz y el COAMBA e impartida por la 

empresa Atlántida Medio Ambiente. Estaba destinada a la formación de los operarios de 

mantenimiento y limpieza de playas, salvamento, etc. de la provincia, y se llevó a cabo 
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en la playa de Valdelagrana. Durante la sesión, se trataba de proporcionar el conocimiento 

y la información suficiente para que esos trabajadores llevaran a cabo su actividad de 

forma responsable y consciente con el ecosistema litoral y de playa, conociendo los 

asuntos de interés y los impactos de las malas praxis. 

Objetivos: El objetivo de la asistencia a la acción fue comprobar cómo se desarrollaba la 

jornada, y conocer el interés promovido entre los participantes y de qué municipios eran. 

Fecha: 20 de mayo de 2021. 

Metodología: Para el desarrollo de esta actividad no se requirió la aplicación de ninguna 

metodología.  

Resultados: En el caso de esta actividad no se pidieron resultados concretos desde la 

institución, solo se propuso la asistencia al evento. 

Descripción de conocimientos adquiridos: Durante la actividad se repasaron conceptos 

muy variados como dinámica marina, régimen sedimentario en playas, formación de 

dunas, vegetación dunar alóctona y autóctona, especies invasoras y amenazadas, servicios 

ecosistémicos, etc. Además de conocer experiencias y conocimientos compartidos por los 

participantes, sobre sus propios municipios y entorno natural. 

Conclusiones: El desarrollo de actividades de este tipo son muy positivas y necesarias, 

ya que se traslada información y conocimiento a los actores que, por su trabajo, 

intervienen diariamente en el litoral. Es necesario que esos operarios tengan una base de 

conocimiento sobre el entorno en que se mueven, y los procesos naturales que se suceden 

en él. Si finalmente la acción acaba siendo una puesta en común y un intercambio de 

conocimientos y acciones en ambos sentidos, como así sucedió, el evento es doblemente 

positivo. 

❖ Actividad 14: Presentación convenio CEIMAR-Diputación y anillamiento de 

Chorlitejo patinegro 

Descripción general: Asistencia, junto con la tutora de empresa, a la presentación oficial 

del convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de Cádiz y la Fundación 

CEIMAR, apoyado en el Grupo de Conservación de Humedales Costeros de la UCA, 

para para impulsar un proyecto de conservación del Chorlitejo patinegro en el litoral 

gaditano. Durante la misma, se llevó a cabo el anillamiento científico de ejemplares de 

esta especie. El evento se desarrolló en la playa de Castilnovo, en el término municipal 

de Conil de la Frontera, y quedó registrado por varios medios de prensa y comunicación. 

Contó con la presencia de numerosas partes interesadas: Vicepresidente Segundo y 

Diputado del Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible de la 

Diputación Provincial de Cádiz; el Coordinador técnico de la Fundación CEIMAR; el 



 

18 

 

Alcalde y el Concejal de Medio Ambiente y Playas del Ayuntamiento de Conil de la Fra., 

y miembros de colectivos ecologistas de la localidad. 

Objetivos: El objetivo de la actividad fue presenciar la formalización de un convenio 

entre las dos entidades, además del propio anillamiento de esta especie amenazada.  

Fecha: 14 de junio de 2021.  

Metodología: Para esta actividad no fue necesaria la aplicación de ninguna metodología 

específica.  

Resultados: En el caso de esta actividad no se pidieron resultados concretos desde la 

institución, solo se propuso la asistencia al evento. 

Descripción de conocimientos adquiridos: Durante esta actividad se conoció de primera 

mano la situación actual del litoral del municipio de Conil por parte del Alcalde y el 

Concejal. Además, se pusieron de manifiesto algunos conflictos y desavenencias con 

otras escalas de la administración pública: La administración local solicita la protección 

del entorno natural y sus recursos (naturales y culturales) donde se desarrolló el evento 

para evitar la edificación y el desarrollo urbanístico y turístico, pero la administración 

autonómica no considera que éste tenga los valores ambientales mínimos necesarios para 

otorgarle la figura de protección. También se hicieron visibles las sinergias surgidas de 

intereses comunes entre actores del ámbito académico, el ámbito institucional y los 

colectivos ecologistas, todos ellos partes indispensables de cualquier proceso de GIAL.    

Conclusiones: El evento, a la vez que formalizaba el acuerdo entre entidades, 

principalmente sirvió para dos cosas: por un lado, como punto de encuentro entre distintas 

partes interesadas (y escalas institucionales) para crear canales de comunicación sobre 

asuntos y conflictos de interés común, y posibles soluciones a estos. Y, por otro lado, para 

que los representantes de las diferentes administraciones públicas tomaran parte en un 

acto acaecido en un entorno más dinámico y menos formal que, sin duda, facilita la 

comunicación entre todos ellos. 

❖ Actividad 15: Transcripción, redacción y composición de guion para video 

divulgativo sobre Chorlitejo patinegro 

Descripción general: Transcripción, redacción y composición de guion para video 

divulgativo sobre Chorlitejo patinegro. 

Objetivos: Desarrollar el guion de un video divulgativo a la ciudadanía sobre la especie 

Chorlitejo patinegro que la Diputación quiere lanzar en redes sociales, medios 

audiovisuales, etc. y que incluye imágenes cedidas por personas expertas e interesadas en 

la especie, tomadas en enclaves de la provincia. 
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Fecha: 7 de abril de 2021. 

Metodología: Para comenzar la actividad, fue necesaria la transcripción de dos videos 

divulgativos sobre la especie. Una vez transcritos, se procedió a redactar una composición 

con información relevante presentada en ambos, con un lenguaje accesible y asequible 

para la ciudadanía. Además, se buscó información concreta sobre el grado de amenaza y 

protección a nivel estatal, autonómico y provincial.  

Resultados: La actividad resultó en un guion para un video divulgativo sobre el 

Chorlitejo patinegro, que detalla las características del ave, en qué zonas habita y anida, 

su presencia en las playas de la provincia, sus principales amenazas y la necesidad de 

protección, teniendo como destinatarios el público en general.  

Descripción de conocimientos adquiridos: Búsqueda de categorías de protección y 

amenaza de especie concreta, creación de material de divulgación para la ciudadanía 

sobre aspectos costeros y ambientales de interés. 

Conclusiones: Un video divulgativo sobre aspectos ambientales debe tener un lenguaje 

accesible y asequible; debe tratar sobre aspectos importantes, pero de interés para la 

ciudadanía; debe potenciar un sentimiento de pertenencia que promueva la necesidad de 

proteger y conservar los recursos entre los usuarios de las playas, y debe ser breve y 

concreto para asegurar que el público ve y entiende el video completo. 

❖ Actividad 16: Asistencia a defensa de tesis doctoral 

Descripción general: Asistencia a la presentación y defensa de tesis doctoral titulada 

“Energía renovable marina y ordenación espacial marítima: análisis del contexto europeo 

y recomendaciones para el caso de España ", en la Universidad de Cádiz.  

Objetivos: El objetivo era conocer los resultados de la investigación llevada a cabo. 

Fecha: 30 de abril de 2021. 

Metodología: Para esta actividad no fue necesaria la aplicación de ninguna metodología 

específica.  

Resultados: En el caso de esta actividad no se pidieron resultados concretos desde la 

institución, solo se propuso la asistencia al evento. 

Descripción de conocimientos adquiridos: Durante la actividad se tuvo la oportunidad 

de conocer aspectos muy diferentes a los tratados en las actividades durante el tiempo de 

prácticas, como la gestión y planificación espacial y la economía azul y desarrollo 

sostenible.  

Conclusiones: La economía azul y el desarrollo de las energías renovables son una 

realidad en la planificación espacial marina de algunas zonas del norte de Europa, sin 
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embargo, en España (y demás países del sur de Europa) aún queda mucho por hacer hasta 

conseguirlo. Es preciso que los países miembros utilicen las herramientas que desde 

Europa se han desarrollado para tal fin. La participación pública, la integración de todos 

los actores implicados y la aplicación de un enfoque ecosistémico se rigen como los 

aspectos de más dificultad. Una efectiva planificación y gestión de los recursos 

renovables en la actualidad, garantiza la sostenibilidad ambiental, económica y social a 

corto, medio y largo plazo. 

4. VALORACIÓN CRÍTICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Como se ha descrito en el apartado Metodología, la valoración crítica (cualitativa y 

cuantitativa) se hizo inicialmente de forma individual para cada actividad. Esto ha servido 

para presentar la valoración general de cada una de ellas en el subapartado 4.1 Valoración 

general de cada actividad.  

Sin embargo, como también se indicó en el mismo apartado, se decidió presentar tanto la 

Valoración de la utilidad de los conocimientos adquiridos en el máster (4.2) como la de 

los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las actividades (4.3) por categorías 

de actividad (Figura 2), fruto de un trabajo de síntesis. Todas las valoraciones están 

expresadas en un rango de 0 (Inadecuada) a 5 (Muy adecuada). 

4.1     VALORACIÓN GENERAL DE CADA ACTIVIDAD  

A continuación, se presentan las valoraciones generales cuantitativas y cualitativas de 

cada actividad desarrollada. En estas valoraciones, según la estructura del TFM del Perfil 

Profesional se han tenido en cuenta las metodologías aplicadas, los documentos y/o 

instrumentos utilizados como referencia, el tiempo dedicado, la calidad de los resultados 

finales, etc. 

❖ Actividad 1. Análisis y Evaluación del Programa para la Gestión Costera de la 

provincia de Cádiz. 

5 – Muy adecuada. Llevar a cabo el análisis y la evaluación de un instrumento de gestión 

litoral permite comprender el ciclo y desarrollo de las políticas públicas al completo, 

además de dar la posibilidad de adaptarlo y mejorarlo para la continuación de ese proceso. 

Esta actividad ofreció una visión completa de la GIAL y permitió el ensamblaje de todos 

los aspectos y elementos que intervienen en ella. 

❖ Actividad 2. Aproximación a la II Guía de Buenas Prácticas del litoral gaditano. 

4 – Adecuada. Fue interesante conocer y analizar otras iniciativas de buenas prácticas, 

aunque surgen dudas sobre qué aplicación o relación tendrá en la futura elaboración de la 

II Guía. El análisis del Programa para la Gestión Costera desde el punto de vista de una 

buena práctica se considera de interés por relacionar actividades a priori independientes.  
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❖ Actividad 3. Lectura de bibliografía básica. 

5 – Muy adecuada. Esta actividad era esencial para el desarrollo del periodo de prácticas, 

ya que permitía disponer de toda la información y conceptos básicos sobre los que se 

asentarían la mayoría de las actividades posteriores. 

❖ Actividad 4 y 5. Asistencia a jornadas del Proyecto LIBERA. 

4 - Adecuada. Además de resultar de interés a nivel personal por el desconocimiento de 

su existencia, la actividad llevada a cabo sobre el Proyecto LIBERA aúna una variedad 

de aspectos y conceptos adquiridos durante el Máster, además de dotar de la capacidad 

de análisis y síntesis y la habilidad de generar documentación precisa que tiene como 

destinatarios los responsables institucionales. No se valora con la puntuación máxima al 

no tener una relación directa con la gestión del litoral. 

❖ Actividad 6. Asistencia a presentación del Proyecto “Plan Estratégico Nacional 

para la protección de la costa española considerando los efectos del cambio 

climático”. 

5 – Muy adecuada. Muy adecuada. Disponer del interés y el respaldo de la tutora de 

empresa para asistir a este tipo de jornadas enriquece mucho el proceso de aprendizaje; 

además de ofrecer la oportunidad de conocer un instrumento “naciente” de gestión litoral 

que, sin duda, se espera que tenga un enfoque integrado y adaptativo, y resulte efectivo a 

medio y largo plazo. Sin embargo, un aspecto negativo es que la explicación del proceso 

de consulta por parte de los organizadores de la jornada fue ambigua. Realmente no se 

trataba de un proceso de participación pública, abierta y accesible como se informó al 

principio del evento (y como se espera y desea de cualquier proceso de GIAL), sino que 

únicamente podían participar los actores que los organizadores y desarrolladores del 

Proyecto determinaron, excluyendo a otros agentes clave en el proceso, como el ámbito 

académico. A pesar de ello, se valora muy positivamente esta actividad, ya que concedió 

la oportunidad de conocer de primera mano el instrumento de gestión costera nacional 

más importante en la actualidad. 

❖ Actividad 7. Asistencia a Webinar sobre buenas prácticas en el litoral andaluz. 

5 – Muy adecuada. La actividad concedió la posibilidad de conocer un proyecto sobre 

gestión integrada del litoral andaluz puesto en marcha entre la administración pública y 

empresas privadas, a la vez que de escuchar de primera mano objeciones y opiniones de 

representantes de numerosos ámbitos intervinientes en el litoral. Esto permite entender 

de manera integral todas las claves del proceso de desarrollo del mismo, y de la gestión 

del litoral en general. 
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❖ Actividad 8. Asistencia a conferencia “TsunamiReady Chipiona”. 

5 - Muy adecuada. Conocer un proyecto pionero de gestión y planificación ante 

situaciones de gran riesgo, como los tsunamis, proporciona conocimientos y recursos que, 

sin duda, será posible aplicar en el corto y medio plazo, con el fin de adaptar las ciudades 

costeras en riesgo e intentar amortiguar los impactos de este fenómeno sobre las 

comunidades que las habitan. Además, muestra las dificultades y/o carencias encontradas 

hasta ese momento en el proceso, lo que permite reflexionar sobre posibles soluciones y 

alternativas para su correcto desarrollo. 

❖ Actividad 9. Jornada on-line de información y sensibilización sobre la 

conservación del Chorlitejo patinegro en el litoral gaditano. 

5 – Muy adecuada. Actividad muy interesante, en la que se proporcionó información 

científica accesible y de calidad, ofreciendo técnicas y herramientas del conocimiento a 

la ciudadanía en general y a gestores y técnicos del litoral, para la protección y 

conservación de una especie amenazada. 

❖ Actividad 10. Asistencia a Webinar "Búsqueda de buenas prácticas en el litoral 

gaditano" 

5 – Muy adecuada. Este tipo de acciones son una muestra de coordinación y cooperación 

entre distintas entidades que operan en el litoral gaditano, surgidos de un convenio entre 

administración pública y corporaciones del ámbito privado y ambiental. Esto hace posible 

la divulgación de conocimiento e información sobre asuntos concretos y problemas 

comunes al resto de actores, por lo que se genera una puesta en común de alternativas y 

soluciones desde distintos prismas, y se promueve la gestión efectiva e integrada del 

litoral en su conjunto. 

❖ Actividad 11. Jornada Divulgativa “Instrumentos y herramientas de gestión del 

litoral de Cádiz”. 

4 – Adecuada. En términos generales, la actividad fue útil en cuanto a repaso de 

conceptos de GIAL adquiridos durante el máster, aunque no ofreció conocimientos 

novedosos. Destacan las dinámicas de participación pública que desarrollaron los 

organizadores durante la sesión, lo que ayudó a que fuera amena y posibilitó escuchar a 

otros asistentes.  

❖ Actividad 12. Reuniones entre Diputación y otros agentes. 

4 – Adecuada. En general, se considera adecuada la actividad, aunque no aportó 

conocimientos en sí misma, al ofrecer la oportunidad de conocer en más detalle las 

distintas líneas de trabajo que llevaba a cabo la institución en ese momento, así como la 

forma en que se relacionan los entes privados, académicos, etc. con la entidad pública, y 

de ver la forma en que se hacen y se discuten las propuestas entre ellos. 
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❖ Actividad 13. Jornada práctica de acción formativa sobre buenas prácticas de 

trabajo en el litoral. 

5 – Muy adecuada. Esta actividad fue muy enriquecedora, al reunir a participantes de 

muchos municipios y compartir conocimientos, informaciones, técnicas y experiencias 

para problemas, en la mayoría de los casos comunes a todo el litoral.  

❖ Actividad 14. Presentación convenio CEIMAR-Diputación y anillamiento de 

Chorlitejo patinegro. 

5 – Muy adecuada.  Se considera muy positiva la oportunidad de poder presenciar este 

tipo de eventos, ya que pone de manifiesto la necesidad y el interés de los representantes 

institucionales en una comunicación fluida y directa. Además, el hecho de tener en cuenta 

al colectivo ecologista local demuestra la importancia de estos actores a la hora de 

desarrollar actividades de protección y conservación de los recursos naturales, y es un 

ejemplo de participación e integración de agentes sociales clave en el proceso de la GIAL. 

Finalmente, formalizar el convenio a través del anillamiento de ejemplares de una especie 

amenazada en el litoral se puede considerar un gesto de interés y compromiso de todas 

las partes con la gestión de ecosistemas y de recursos naturales. 

❖ Actividad 15. Transcripción, redacción y composición de guion para video 

divulgativo sobre Chorlitejo patinegro. 

4 – Adecuada. Actividad interesante, en la que se pretende dar a conocer a la ciudadanía 

la importancia de gestionar correctamente un recurso natural costero (en este caso un ave 

protegida) y el ecosistema en el que se integra, con el fin de evitar impactos y amenazas 

sobre esta especie y asegurar su supervivencia en los ecosistemas costeros gaditanos. A 

pesar de ser un video divulgativo para la provincia, los videos de los que se extrajo la 

mayoría de información para el guion no eran específicos de la zona, sino de otras 

comunidades, por lo que la información recogida resultó muy general. 

❖ Actividad 16. Asistencia a defensa de tesis doctoral. 

4 - Adecuada. Asistir a la exposición de resultados de investigaciones en relación con la 

gestión y planificación costera y marina se valoran positivamente, porque permiten 

conocer el estado actual del desarrollo de la economía azul y las energías renovables en 

el marco del espacio marítimo europeo. 

4.2 VALORACIÓN DE LA UTILIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS EN EL MÁSTER PARA EL DESARROLLO LAS ACTIVIDADES  

En este apartado se presentan las valoraciones cuantitativas y cualitativas por categorías 

de actividad (Figura 2), con el fin de sintetizarlas y evitar redundancias. Éstas son el 

resultado del cálculo de la media aritmética, de esa valoración concreta, de todas las 

actividades que forman cada categoría. 
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❖ Categoría 1. Análisis y evaluación del Programa para la Gestión Costera de la 

provincia de Cádiz. 

5 – Muy adecuada. En particular, fueron útiles los conocimientos adquiridos en las 

siguientes asignaturas: 

- Asignatura Gestión integrada para la sostenibilidad de las áreas litorales: 

Concepto de política pública y elementos clave, Ámbito de gobierno y gestión en 

la Administración, Ciclo de políticas públicas, Gestión estratégica, Gobernanza 

de las áreas litorales. 

- Asignatura Elementos estructurales y procesos de la GIAL: Competencias e 

instituciones para la GIAL, Tipos de coordinación y cooperación, Papel de la 

Administración pública en la GIAL, Participación pública y universo participativo 

en la GIAL, Método para estrategias o planes de GIAL, Etapas y ciclo de un 

proceso de GIAL. 

- Asignatura Planes y proyectos de GIAL: Competencias de las Administraciones 

públicas en la GIAL, Instrumentos de gestión y planificación, Planes de la 

Diputación de Cádiz de interés para la gestión costera local. 

- Asignatura Bases ecosistémicas para la GIAL: Gestión basada en ecosistemas, 

servicios ecosistémicos, Impulsores directos de cambio. 

- Asignatura Evaluación de riesgos naturales costeros: Variaciones relativas del 

nivel del mar y cambio climático, Subida del nivel del mar: causas y efectos 

asociados. 

-  Asignatura Marine Spatial Planning: La gobernanza de las áreas costeras y 

marinas, Guía de evaluación de Planes espaciales marinos, Las dimensiones 

políticas de la participación pública, Beneficios de la participación en estrategias 

de gestión. 

❖ Categoría 2. Aproximación a la II Guía de Buenas Prácticas del litoral gaditano. 

4 – Adecuada. En general, conceptos como: Iniciativas de gestión a nivel local, 

Participación pública, Papel de la Administración local en la gestión del litoral y Gestión 

basada en ecosistemas, adquiridos en asignaturas como Gestión integrada para la 

sostenibilidad de las áreas litorales, Elementos estructurales y procesos de la GIAL, 

Planes y proyectos de GIAL, Bases ecosistémicas para la GIAL y Marine Spatial 

Planning. Se echó en falta profundizar más en el propio concepto de “buenas prácticas”. 

❖ Categoría 3. Lectura de bibliografía básica. 

4 – Adecuada. Se consideraron útiles los conocimientos adquiridos tales como: 

- Las sesiones organizadas en el marco de la asignatura Planes y proyectos de GIAL, 

ya que una de ellas permitió conocer de primera mano el trabajo que llevaba a cabo 

la Diputación en este sentido, y en concreto, el Programa para la Gestión Costera.  
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- La sesión impartida por el profesor Javier García Onetti en el marco de la asignatura 

Gestión integrada para la sostenibilidad de las áreas litorales, ya que fue la primera 

ocasión en la que la alumna escuchó hablar de los Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible, asunto sobre el que versaba uno de los documentos leídos en esta tarea. 

❖ Categoría 4. Asistencia a eventos y jornadas. 

4,7 – Muy adecuada. En particular, fueron útiles los conocimientos adquiridos en las 

siguientes asignaturas: 

- Asignatura Gestión integrada para la sostenibilidad de las áreas litorales: Relación 

entre bienestar humano, desarrollo y ecosistemas; Conceptos como: capital natural, 

servicios ecosistémicos, sostenibilidad, gestión estratégica, adaptativa y preventiva; 

Identificación de impulsores directos de cambio; Gestión basada en ecosistemas y 

gestión integrada de zonas costeras; Análisis e identificación de presiones, impactos, 

etc.; Compatibilización entre usos y actividades en el litoral; La necesidad y dificultad 

de integrar elementos de gestión litoral en las políticas públicas y de hacer partícipes 

a todas las partes interesadas, involucradas y/o afectadas; Compatibilización de usos 

y actividades y conservación natural; Delimitación del ámbito de gestión en el litoral, 

Elementos centrales de las políticas públicas, y Ámbito operativo y estratégico de la 

GIAL. 

- Asignatura Elementos estructurales y procesos de la GIAL: Importancia de ciertos 

elementos en la GIAL: normativa aplicable, conocimiento de los gestores y técnicos, 

información pública y transparente, participación pública y educación ambiental, 

instituciones y competencias, políticas costeras, gestores y personal operativo, 

necesidad de transferencia de conocimiento desde el ámbito académico al 

institucional. 

- Asignatura Planes y proyectos de la GIAL: Criterios de gestión en la Zona de 

Servidumbre de Protección y en Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT); 

competencias de las instituciones (local, autonómica y nacional) en el litoral, figura 

del gestor costero a escala local, instrumentos de planificación y gestión litoral. 

- Asignatura Marine Spatial Planning: Fueron muy recurrentes los conocimientos 

aprendidos sobre técnicas y dinámicas de participación pública, así como sobre los 

criterios y escenarios de gestión en la Zona de Servidumbre de Protección del litoral 

andaluz durante las sesiones de la profesora Marisa Pérez Cayeiro. 

- Asignatura Creación de empresas y proyectos innovadores: Aspectos claves (diseño, 

extensión, contenido, etc.) que debe poseer una presentación para atraer la atención y 

generar interés en el público objetivo. 

- Asignatura Bases ecosistémicas para la GIAL: Gestión basada en ecosistemas, 

gestión adaptativa, concepto de “tipping point”, gestión de humedales costeros, 

planificación y gestión integrada de espacios naturales protegidos, servicios 
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ecosistémicos, resistencia y resiliencia, capital natural e indicadores de impacto en 

ecosistemas, y gestión y conservación de aves en el litoral. 

- Asignatura Evaluación de riesgos costeros: Características e impactos provocados 

por los tsunamis. 

- Asignatura Sistemas de Información Geográfica (SIG) aplicados a la GIAL: Utilidad 

de los Sistemas de Información Geográfica (SIGs) para calcular, predecir y 

representar en un mapa los niveles de la posible inundación provocada por un 

fenómeno natural; así como para diseñar mapas de evacuación de la población en tales 

circunstancias. 

- Asignatura Análisis y Diagnóstico Integrado de la polución en aguas litorales: 

Gestión de calidad de las aguas de baño. 

❖ Categoría 5. Salidas de campo y reuniones. 

4,3 – Adecuada. Se consideraron útiles los conocimientos adquiridos en las siguientes 

asignaturas: 

- Asignaturas Gestión integrada para la sostenibilidad de las áreas litorales y 

Elementos estructurales y procesos de la GIAL: Competencias en el litoral; Agentes 

y actores implicados; Importancia de transferencia de conocimiento e información; 

Conflicto entre usos y actividades en el litoral; Impactos y amenazas en el litoral; 

Gobernanza y dimensiones de la sostenibilidad, y Políticas públicas. 

- Asignatura Bases ecosistémicas para la GIAL: Enfoque ecosistémico, herramientas 

para la gestión adaptativa y efectos de la actividad humana en ecosistemas litorales, 

Gestión ecosistémica, y gestión y conservación de aves en el litoral. 

- Asignatura Evaluación de riesgos naturales costeros: Problemas de sedimentación 

costera, dinámica litoral, erosión de costas arenosas, inundación costera, subida del 

nivel del mar y procesos naturales en el litoral. 

- Asignatura Marine Spatial Planning: Involucración de actores y participación 

pública, y necesidad de canalizar el conocimiento científico y la información hacia 

los actores operativos. 

❖ Categoría 6. Otras actividades y tareas. 

4,5 – Muy adecuada. Se valoran como útiles los siguientes conocimientos: 

- Asignatura Gestión integrada para la sostenibilidad de las áreas litorales: Problemas 

de gestión en el litoral, Dimensiones de la integración en la GIAL y las claves para la 

gobernanza en las zonas costeras, y Educación como elemento estructural de la GIAL. 

- Asignatura Bases ecosistémicas para la GIAL: Enfoque ecosistémico y gestión y 

conservación de aves en el litoral. 

- Asignatura Marine Spatial Planning: Procesos de planificación y ordenación espacial 

marina, instrumentos de gestión y planificación marina en el contexto europeo. 



 

27 

 

4.3 VALORACIÓN DE LA UTILIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

A continuación, se presentan las valoraciones cuantitativas y cualitativas por categorías 

de actividad. 

❖ Categoría 1. Análisis y evaluación del Programa para la Gestión Costera de la 

provincia de Cádiz. 

5 – Muy adecuada. El desarrollo de esta actividad permitió adquirir herramientas para el 

análisis y la evaluación de instrumentos de gestión en el marco de la Administración 

pública, como etapa fundamental del proceso de políticas públicas, con el fin de la 

aplicación de la gestión adaptativa y la mejora continua. Además, posibilitó el aprendizaje 

práctico de que, aunque un instrumento de gestión no tenga un plan de seguimiento y 

evaluación establecido a priori (lo que puede considerarse una carencia del mismo), 

siempre es posible realizar un análisis en profundidad siguiendo unas pautas claras y 

concretas. 

❖ Categoría 2. Aproximación a la II Guía de Buenas Prácticas del litoral gaditano. 

4 – Adecuada. Análisis de documentación de diversas temáticas y ámbitos de aplicación, 

desde el punto de vista de la GIAL. La lectura de dicha documentación aportó 

conocimientos, aunque limitados al tratarse de temáticas (en ocasiones) muy alejadas de 

la gestión del litoral, por ejemplo, sobre gestión de establecimientos hosteleros. 

❖ Categoría 3. Lectura de bibliografía básica. 

5 – Muy adecuada. Llevar a cabo esta actividad valió para tener claro los conceptos y 

asuntos sobre los que tratarían en gran medida las actividades posteriores, por lo que fue 

fundamental a lo largo de todo el periodo de prácticas. Además, sirvió de complemento a 

lo aprendido en el máster en relación con los planes y proyectos de gestión costera en la 

actualidad. 

❖ Categoría 4. Asistencia a eventos y jornadas. 

4,4 – Adecuada. Fue útil el aprendizaje de conceptos como: 

- Conocimiento sobre actividades y proyectos de gestión y conservación de espacios 

naturales llevados a cabo actualmente. 

- Posibilidad de haber desarrollado documentación cuyos destinatarios son tomadores 

de decisiones a escala institucional provincial, procurando que sintieran que la 

iniciativa representaba los intereses de la entidad y fomentando su adhesión a la 

actuación. 

- Auspiciar y generar análisis y pensamiento crítico al respecto de la falta de adecuación 

y transparencia del proceso de consulta descrito durante la presentación, elemento 

fundamental para cualquier proceso de gestión integrada de áreas litorales. 
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- Incorporar técnicas y herramientas de análisis, planificación y gestión, participación, 

etc. que se consideran muy importantes e interesantes para su aplicación en el ámbito 

profesional de la gestión integrada de áreas litorales. 

- Conocimientos sobre estado y fases de planificación municipal ante tsunamis, 

proyectos de asistencia a la preparación y el diseño de planes de este tipo, etapas y 

datos necesarias para la generación de mapas de inundación y evacuación de la 

población, uso inteligente de los recursos y equipamientos ya existentes en el 

municipio en el caso de emergencias (ej.: megafonía de playa). 

- Aspectos concretos de la biología y ecología de la especie; ahondar en el gran número 

de presiones y amenazas que le afectan, y principalmente, comprender qué acciones 

puede llevar a cabo un gestor para ampliar las posibilidades de conservación y 

protección de la especie, en diversos ecosistemas litorales de importancia. 

- Gestión de especies exóticas invasoras y posibles aprovechamientos y servicios 

ecosistémicos que proveen, aunque incompatible con la normativa vigente. 

❖ Categoría 5. Salidas de campo y reuniones. 

4 – Adecuada. Se considera adecuada la adquisición de conceptos como: 

- Tener constancia de experiencias y buenas prácticas desconocidas hasta el momento, 

que podrán ser aplicables en un futuro contexto laboral. 

- Conocer los conflictos que suceden en la gestión del litoral de un municipio a través 

de los representantes de la administración local: las dificultades para la protección de 

su propio litoral cuando no posee las competencias necesarias, los problemas de 

comunicación y la falta de cooperación y coordinación entre distintas escalas de la 

administración, etc. 

- Fue enriquecedor ver cómo se generaban nuevas vías de comunicación entre otros 

actores y agentes, y la inclusión de otros colectivos (ecologistas y academia) en 

proyectos de gestión integrada de áreas litorales.  

❖ Categoría 6. Otras actividades y tareas. 

4 – Adecuada. Se valora los conocimientos sobre: 

- Búsqueda de información sobre grado de protección de una especie en distintas 

escalas territoriales y creación de contenido divulgativo accesible y entendible para 

cualquier rango de público. Esto último es una útil herramienta de concienciación y 

educación ambiental desarrollada por la institución, lo que además promueve y 

motiva la implicación y participación de la ciudadanía en temas propios del ámbito 

de la gestión costera. 

- Conocer los aspectos más novedosos de asuntos como desarrollo de la economía azul 

en el contexto europeo, la aplicación o no de directrices, las dificultades que 

encuentran los países para ello y las notables diferencias entre el desarrollo de las 

energías renovables de los países de la Unión Europea.  
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5. VALORACIÓN FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y 

CONCLUSIONES 

Como se explicó en el apartado Metodología, las valoraciones finales de cada actividad 

se calculan como la media aritmética de las tres valoraciones (general, de utilidad de 

conocimientos adquiridos en el máster y de conocimientos adquiridos durante la 

actividad).  

A continuación, se recogen todas las valoraciones individuales de cada actividad y la 

valoración media final de cada categoría (Tabla 2), con el fin de presentarlas de la forma 

más visual y completa posible. 

Seguidamente, tal y como se detalló en el apartado Metodología, se presentan las seis 

categorías de actividad (Figura 2) en función de la carga de trabajo ocasionada (Figura 6) 

según el tiempo y el esfuerzo invertido en ellas, y sus valoraciones finales (Figura 7) 

como resultado del cálculo de la media aritmética de todas las actividades englobadas en 

cada categoría. 

 

 

 

Tabla 2. Valoraciones de las actividades desarrolladas en las prácticas profesionales. 

Actividades General
Conocimientos 

Máster

Conocimientos 

actividad
Final actividad

1 5 5 5 5 5 Muy adecuada

2 4 4 4 4 4 Adecuada

3 5 4 5 4,7 4,7 Muy adecuada

4 4 4 4 4

5 4 4 4 4

6 5 5 5 5

7 5 5 5 5

8 5 5 4 4,7

9 5 4 4 4,3

10 5 5 5 5

11 4 5 4 4,3

12 4 4 3 3,7

13 5 5 4 4,7

14 5 4 5 4,7

15 4 4 4 4

16 4 5 4 4,3

Final categoría

Valoraciones

4,5

4,3

4,2

Adecuada

Adecuada

Adecuada
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A continuación, se exponen las conclusiones derivadas de la descripción de contenidos y 

las valoraciones críticas presentadas anteriormente. 

➢ Como se detalló en el apartado de Metodología, las categorías de actividad 1 

(Análisis y Evaluación del Programa para la Gestión Costera de la provincia de 

Cádiz en azul), 2 (Aproximación a la II Guía de Buenas Prácticas del litoral 

gaditano, en rojo) y 3 (Lectura de bibliografía básica, en amarillo) son las que más 

carga de trabajo ocasionaron durante el periodo de prácticas. 

➢ A pesar de que la categoría 4 (Asistencia a eventos y jornadas, en lila) la 

componen 8 actividades diferentes, éstas fueron puntuales y supusieron una 

décima parte de la carga de trabajo global. 

Figura 6. Gráfico de categorías de actividad según la carga de trabajo ocasionada. 

Figura 7. Gráfico de valoraciones críticas finales por categorías de actividad. 
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➢ La actividad de Análisis y Evaluación del Programa para la Gestión Costera de la 

provincia de Cádiz (Categoría 1, azul) es la que más carga de trabajo supuso a lo 

largo de las prácticas, y a la vez, a la que se le da la valoración más alta (5 – Muy 

adecuada), ya que aportó los mayores conocimientos y capacidades técnicas y 

analíticas. 

➢ A pesar de que la actividad de Aproximación a la II Guía de Buenas Prácticas del 

litoral gaditano (Categoría 2, rojo) fue la segunda en carga de trabajo, se le da la 

valoración global algo más baja (4 - Adecuada) ya que los conocimientos 

adquiridos fueron limitados en el caso de los documentos analizados que no tenían 

una relación directa con la gestión costera. 

➢ La actividad de Lectura de bibliografía básica (Categoría 3, amarillo) obtiene la 

segunda mejor valoración global, al haber sido una tarea clave en el correcto 

desarrollo del resto de actividades de prácticas. 

➢ La categoría 4 (Asistencia a eventos y jornadas), a pesar de haber supuesto un 

10% de carga de trabajo, cuenta con una valoración positiva (4,5 – Muy 

adecuada), ya que constó de numerosas y diversas actividades que sirvieron para 

profundizar en aspectos importantes de la GIAL, y de provecho para su aplicación 

en el ámbito profesional. 

➢ La categoría 6 (Otras actividades y tareas) es la que supuso la menor carga de 

trabajo y la que cuenta con la segunda valoración más baja (4,2 - Adecuada), al 

aportar interesantes conocimientos en general, aunque una de las actividades 

(transcripción del guion del vídeo) se basó en información muy general, no 

específica de la zona. 

En general, todas las actividades y categorías de actividad se valoran muy positivamente 

(entre Adecuadas y Muy adecuadas), ya que fueron de gran provecho e interés para la 

alumna. Además, aportaron una visión integrada del trabajo llevado a cabo en la 

Administración pública en relación con la gestión del litoral; participando en actividades 

muy diversas y adquiriendo altas capacidades para el análisis crítico; la evaluación de 

documentación e instrumentos de gestión y el desarrollo de actividades técnicas. Así 

mismo, permitieron la integración de los conocimientos adquiridos en todas las 

asignaturas cursadas durante el máster para su aplicación en el contexto de la gestión 

litoral actual. 
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6. VALORACIÓN DEL DESARROLLO Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS Y SUGERENCIAS DE MEJORA 

De forma general, la valoración del desarrollo y la organización de las prácticas es muy 

adecuada (5).  

Desde el principio de las mismas, las dos líneas de trabajo fundamentales (Categorías 1 y 

2) estuvieron bien definidas y, a pesar de algunas modificaciones durante su desarrollo, 

en general se obtuvieron los resultados esperados por ambas partes (alumna y entidad). 

Además de eso, el resto de actividades que se realizaron durante las prácticas estuvieron 

en continuo crecimiento, ya que fueron numerosas y constantes las oportunidades 

surgidas para asistir a jornadas y eventos online, además de salidas de campo y reuniones 

virtuales y presenciales con distintos agentes. A pesar de que en la mayoría de estas 

actividades no se exigieron resultados, en general fueron de enorme interés y beneficio 

para el aprendizaje. 

Al comienzo del desarrollo de la actividad correspondiente a la categoría 1 (Análisis y 

evaluación del Programa para la Gestión Costera de la provincia de Cádiz) sorprendió 

que no se hubiera establecido ningún plan de seguimiento y evaluación durante el proceso 

de redacción del mismo. De la misma manera, tampoco existían indicadores que hicieran 

posible la evaluación de los resultados. Ambos hechos se pueden interpretar como una 

gran carencia, teniendo en cuenta la importancia de este instrumento de gestión costera. 

Sumado a todo eso, se trataba de hacer una evaluación tan solo dos años después de su 

publicación. Si bien es cierto que, debido a esas circunstancias, no fue posible realizar un 

análisis de los resultados del Programa hasta ese momento, sí se realizó el análisis y 

evaluación de la ejecución del mismo. Esto proporcionó datos y conclusiones muy 

interesantes, y que se espera que sean de utilidad para los decisores y gestores públicos 

responsables de este instrumento de gestión, de manera que pueda mejorar la eficacia en 

el desarrollo y la implementación del mismo. A modo de sugerencia, sería de interés e 

importancia establecer un marco de evaluación y un sistema de indicadores de resultados 

del Programa para la Gestión Costera de la provincia de Cádiz, así como continuar (e 

incluso aumentar) la disposición de recursos de toda índole para el mantenimiento de éste 

y la consecución de sus objetivos. 
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8. ANEXOS 

▪ Anexo 1. Documento “Análisis y Evaluación del Programa para la Gestión Costera de la provincia de Cádiz”  
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▪ Anexo 2. Tabla de cruzamientos de criterios y guías de buenas prácticas. 

 

 

  

 

Guía SbN Málaga

Gestión sostenible 

Macaronesia 

(LITOSOST)

Guía BBPP 

pesqueras Colombia

Manual BBPP 

avistamientos fauna 

marina Chile

Manual Guía BBPP 

Riesgos costeros

Guía de BBPP 

ambientales en el 

sector forestal

Repercusión 

positiva en algún 

aspecto del  l i toral  

(o  del  entorno  

correspondiente)

Intrínseco del  

concepto de SbN

Uno de sus  objetivos  

específicos

Recursos  pesqueros  y 

ca l idad de vida  de 

personas  impl icadas

Desarrol lo del  turismo 

de avis tamiento marino 

como herramienta  de 

desarrol lo económico 

loca l  y de conservación 

natura l

Adaptación y 

ordenación del  l i tora l  

frente a  riesgos  

costeros

Servi r de orientación 

para  responder a  los  

impactos  producidos  por 

las  actividades  del  

sector foresta l

Papel relevante de 

la Administrac ión 

local

Las  AALL participan 

(como promotora  o 

colaboradora) en la  

gran mayoría  de las  

BBPP recogidas  en la  

guía . Además, es  la  

promotora  de la  

propia  guía

La  AALL interviene en 

un gran número de 

BBPP, a  veces  la  

adminis tración 

regional . Además, es  

la  promotora  de la  

guía

La  AALL no tiene un 

papel  relevante

La  AALL es  colaboradora  

directa  del  desarrol lo 

del  documento

La AALL es  

protagonis ta  de 

a lgunos  de los  casos  

de estudio descri tos . 

Los  destinatarios  del  

manual  son los  

tomadores  de 

decis iones  y gestores  

La  AALL no tiene un 

papel  relevante

Resultados 

positivos

Contribuc ión a la 

sostenibi l idad

Técnicamente 

asequible

Replicable y  

adaptable

Reconoc imiento 

técnico y/o 

c iudadano

Técnico, no 

ciudadano (Cri terios  

ténicos  de Naciones  

Unidas) 

Técnico, no ciudadano 

(Reunión de expertos  y 

agentes  responsables  

= conclus iones)

No hay referencias No hay referencias No hay referencias No hay referencias

Relac ión con 

Decálogo 

Las  SbN forman parte 

integrante del  

diseño genera l  de 

las  pol íticas  y 

medidas  o acciones  

encaminadas  a  

hacer frente  un reto 

concreto de la  

sociedad

Recoge normativas , 

herramientas , 

ins trumentos…

Herramienta  para  la  

ordenación pesquera  

del  Pacífico colombiano

Herramienta  

complementaria  a l  

Reglamento vigente en 

Chi le

Instrumento para  

faci l i tar la  inclus ión 

de los  riesgos  

costeros  en la  toma de 

decis iones  y la  

ordenación l i tora l

Instrumento que incluye 

normativa  de gestión e 

info sobre s is temas  y 

procesos  de certi ficación 

O tros aspectos de 

interés

Cri terios   de 

clas i ficación de la  

ONU, a l ineamiento 

con ODS, SIGs  para  

eva luar SSEE / 

Objetivo de 

mitigación y 

adaptación a l  CC

Distinción entre BBPP 

en l i tora l  consol idado 

o parci lamente 

consol idado / Las  

divide en BBPP de 

regulación, 

ordenación, gestión y 

ejecución

Visualmente muy 

atractiva  y asequible - 

Señala  mensajes  breves  

de importancia  / 

Recomendaciones  para  

actores  de cada sector 

Recomendaciones   de 

gestión turís tica : 

sociocultura les  (guías  

loca les , puesta  en va lor 

de elementos  

tradicionales , tari fas  

di ferentes  para  

comunidad loca l…) 

Incorpora  casos  de 

estudio con 

información, datos , 

imágenes… / Sección 

de Gobernanza 

nacional  y regional  de 

riesgos  costeros  en UE

Primero se describen los  

impactos  que originan 

las  dis tintas  actividades  

foresta les , y después  se 

proponen las  buenas  

prácticas  / Matrices  de 

doble entrada para  

mejor identi ficación y 

anál is i s

DOCUMENTACIÓN

C
R

IT
E

R
IO

S
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▪ Anexo 3. Documento “Aproximación a la II Guía de Buenas Prácticas del litoral gaditano” 
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