
 
 

 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

CURSO 2013-2014 

ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL MÓDULO DE PRÁCTICAS EXTERNAS DEL 
GRADO EN CIENCIAS DEL MAR  

(4ºcurso-MÓDULO PRÁCTICAS EXTERNAS).  

04 DE OCTUBRE DE 2013 

 

 Comienza la reunión de coordinación de MÓDULO DE PRÁCTICAS EXTERNAS DEL 
GRADO EN CIENCIAS DEL MAR, a las 12:30 horas, en la Sala de Juntas de la Facultad con el fin 
de comentar las actuaciones que tendrán lugar, siguiendo el calendario establecido, según el 
reglamento de Prácticas Externas de la Facultad. Dicho calendario está publicado en la página 
web, en el siguiente enlace: http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/oferta-de-practicas-externas-y-
calendario-de-actuacion 

 En este sentido, la coordinadora de la asignatura (módulo) expone que los alumnos ya 
han seleccionado las prácticas externas que quieren realizar de la oferta elaborada por la 
Comisión de Acción Tutorial (CAT). A partir de este momento, la CAT asignará práctica y tutor 
académico siguiendo los criterios aprobados y se llevará a cabo la asignación definitiva de las 
mismas en un acto público que se celebrará en la segunda quincena de octubre y que será 
realizado por la CAT. 

 La coordinadora expone que la asignatura tiene un espacio en el Campus Virtual. Por 
ello, todas las novedades relacionadas con la misma se publicarán allí. 

 Quedamos que, para una próxima reunión, se plantearán los mecanismos de 
seguimiento de la asignatura. 

 

ASISTENTES 

Angelo Santana del Pino, José Manuel Vergara Martín, María Esther Torres Padrón, 
Inmaculada Menéndez González, José Mangas Viñuela, María Ascensión Viera Rodríguez, 
Melchor González Dávila, Juan Luis Gómez Pinchetti, Milagros Rico Santos. 

 

 

 



 
 

 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

CURSO 2013-2014 

ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL MÓDULO DE PRÁCTICAS EXTERNAS DEL 
GRADO EN CIENCIAS DEL MAR  

(4ºcurso-MÓDULO PRÁCTICAS EXTERNAS).  

20 DE ENERO DE 2014 

 

 Comienza la reunión de coordinación de MÓDULO DE PRÁCTICAS EXTERNAS DEL 
GRADO EN CIENCIAS DEL MAR, a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Facultad con el fin 
de establecer los mecanismos de seguimiento de la asignatura de prácticas externas. 

 Una vez asignadas las prácticas a realizar por los alumnos y sus tutores académicos, la 
coordinación de módulo plantea los mecanismos para el seguimiento y evaluación de las 
mismas: 

 - Comunicación quincenal con el tutor de empresa por correo electrónico; 

 - Comunicación quincenal con el alumno mediante las tutorías virtuales de la 
asignatura. 

 Al finalizar el periodo de prácticas, se llevará a cabo la evaluación. Para ello, el tutor de 
empresa enviará el formulario de evaluación que está en la página web al tutor académico. El 
tutor académico revisará y calificará el informe de prácticas que remitirá el alumno 20 días 
antes de la entrega de actas (17 de junio para la convocatoria ordinaria y 27 de julio para la 
convocatoria extraordinaria), según el calendario académico oficial. 

  

ASISTENTES 

José Manuel Vergara Martín, María Esther Torres Padrón, Melchor González Dávila, Juan Luis 
Gómez Pinchetti, Milagros Rico Santos, Javier Arístegui Ruiz. 

Justifica su ausencia Angelo Santana del Pino, María Ascensión Viera Rodríguez 

Nota importante: en la convocatoria realizada por correo electrónico, no se incluyó a los 
tutores Ángeles Marrero y Alonso Hernández Guerra. 

 


