
 

 

 

 

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR DEL 10 DE JULIO DE 2017. 

 

En el primer punto del orden del día se aprueban por unanimidad las actas de la reunión 

ordinaria de la Junta de Facultad del 31 de enero y de las extraordinarias del 23 de febrero y 

del 23 de mayo de 2017. 

En el segundo punto del orden del día, la decana informa de lo siguiente: 

- Da las gracias a Melchor González Dávila, decano saliente, por la gestión que ha 

realizado estos últimos cinco años. 

- Se ha estado trabajando en los POD del Grado y los Másteres y en el 

reequipamiento docente. 

- El equipo decanal se ha reunido recientemente con el Vicerrector de 

Títulos y Formación Permanente y la Directora de Títulos. 

- La Vicerrectora de Emprendimiento, Empresa y Empleo se reunió con los 

responsables de prácticas externas de todos los centros. 

- La Vicerrectora de Cultura nos ha pedido contar con un interlocutor/a en 

la Facultad y hemos propuesto a Pilar García Jiménez, Vicedecana de Calidad.  

- Se ha llevado a cabo un encuentro por videoconferencia con las otras 

sedes del Máster de Oceanografía (Vigo y Cádiz). 

- En el Consejo de Gobierno del 4 de Julio se decidió que la decana formara 

parte de la Comisión de Internacionalización y Cooperación y de la de Titulaciones 

y Formación Permanente como titular y de la de Investigación, Innovación y 

Transferencia como suplente. 

- La decana forma parte de la Comisión que está elaborando el manual del 

nuevo programa Docentia. 

- Este curso se han defendido en la convocatoria especial 6 TFGs y 12 

TFMs; en la ordinaria 5 TFGs y 2 TFMs y en la extraordinaria se van a defender 24 

TFGs y 7 TFMs. 
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- Se ha creado una página de la facultad en Facebook y se ha abierto un 

perfil en Instagram.  

- Se está trabajando en la actualización de nuestra página web.  

- El número de estudiantes preinscritos en cada titulación que se imparte 

en la facultad. 

- En breve van a empezar a hacerse obras de mejora en la facultad.  

- Durante el mes de julio la facultad participa en el Campus científico de 

verano organizado por la FECYT y en el de la ACISSI. 

- Estaremos presentes en FOTOSUB. 

- En septiembre vamos a organizar Foroceanos en colaboración con la 

SAO. 

- Anima a asistir al acto de entrega de orlas de la V Promoción de 

Graduados y Graduadas en Ciencias del Mar por la ULPGC. 

En el tercer punto del orden del día se aprueba por unanimidad el POD del Grado en 

Ciencias del Mar. 

En el cuarto punto del orden del día se aprueba por unanimidad el POD del Máster en 

Cultivos Marinos. 

En el quinto se aprueba por unanimidad el POD del Máster en Gestión Costera. 

En el sexto se aprueba por unanimidad el POD del Máster en Gestión Sostenible de 

Recursos Pesqueros. 

En el séptimo se aprueba por unanimidad el POD del Máster Universitario en 

Oceanografía por Cádiz, Las Palmas y Vigo. 

En el punto octavo del orden del día se aprueba por unanimidad el informe anual del 

Centro. 

En el noveno se aprueba por unanimidad el informe de los objetivos anuales para el 

curso 2017-18. 



 

 

 

 

En el punto décimo se aprueban por unanimidad el informe del PATOE y el Plan de 

Captación para el curso 2017-18. 

En el punto décimo primero se aprueba por unanimidad el informe sobre la difusión y 

planificación de la información pública para el curso 2017-18. 

En el punto décimo segundo la Vicedecana de Calidad informa sobre el listado de 

evidencias del Sistema de Garantía de Calidad. 

 


