
 
 

 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

CURSO 2011-2012 

ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR.  

1 DE JULIO DE 2011 

Comienza la reunión de coordinadores a las 11:35 horas, en la Sala de Juntas y se tratan los 
siguientes temas: 

1. Horarios del Grado curso 2011-2012. 

Se trabaja con las propuestas de horarios realizadas por la Facultad por curso. Se hacen 
pequeños ajustes, tal y como se especifica en la tabla de trabajo que se utilizó y que se adjunta 
a esta sesión de trabajo y se acuerda publicar el horario definitivo en la página web, previa 
aprobación de los mismos por parte de la CAD. 

2. Propuesta de asistencia mínima obligatoria recogida en el nuevo Reglamento de Docencia 
y Evaluación de la ULPGC. 

Se lleva una propuesta que se discute entre los asistentes para definir la asistencia regular 
según dispone el Reglamento de Docencia y Evaluación de la ULPGC. Al final, se define una 
propuesta que se llevará a próxima Junta de Facultad pues es el órgano que tendrá que definir 
lo que se entiende como tal. 

ASISTENTES 

Ricardo Álvarez Espejo (Fundamentos de Geología II) 

Juan Miguel Gil de la Fe (Ampliación de Física) 

Milagros Rico Santos (Fundamentos de Química) 

May Gómez Cabrera (Biodiversidad marina) 

Mariana López Sánchez (Química Orgánica) 

Isabel Padilla León (Ampliación de Matemáticas) 

Mª Esther Torres Padrón (Vicedecana de  Estudios de Grado y Licenciatura) 

 

 

 



 
 

 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

CURSO 2011-2012 

ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR  

(1º curso, 1º semestre).  

29 DE FEBRERO DE 2012 

 

Comienza la reunión de coordinadores de asignaturas de 1º grado, 1º semestre, a las 13:15 
horas, en la Sala de Juntas y se tratan los siguientes temas: 

 

1. Propuesta de horario de actividades para 1º curso, 1º semestre del curso 2012-2013. 

Se han ajustado las actividades presenciales del curso 11-12 para llevarlas a cabo en el curso 
12-13. Se discute con los profesores coordinadores la programación y los resultados obtenidos 
durante el curso actual.  

En general, el profesorado se muestra satisfecho con la programación presencial y se acuerda 
mantener la misma, con pequeños ajustes, para el curso 12-13.  

Se acuerda elaborar y enviar la nueva propuesta para su revisión y si no hay cambios 
destacables, la misma se llevará a la CAD para su aprobación. 

 

2. Temporalización de la acividad no presencial. 

Desde el curso 10-11, se han creado unos ficheros excel para el cálculo/estimación del tiempo 
(presencial/no presencial) que el estudiante le dedica a cada asignatura en un semestre. 
Asimismo, se ha generado una hoja, dentro del mismo fichero, que realiza el cálculo del 
tiempo total que el alumno le dedica a preparar todas las actividades del semestre.  

Se habla con el profesorado para que rellene y ajuste el tiempo no presencial de cada 
asignatura, acorde con las actividades presenciales. 

Estas fichas servirán para realizar pequeños ajustes en los horarios en cursos posteriores así 
como también para poder estimar el tiempo real que el alumno dedica a las actividades 
programadas. De esta manera, también podremos reajustar nuestras actividades, si lo 
estimamos conveniente. 

 



 
 

 

Se habla de buscar algún mecanismo efectivo para que dicha estimación sea lo más real 
posible. 

 

ASISTENTES 

Milagros Rico Santos (Fundamentos de Química) 

Juan Miguel Gil de la Fe (Fundamentos de Física) 

Ana Rosa Barry Gómez (Fundamentos de Biología) 

César Rodríguez Mielgo (Fundamentos de Matemáticas) 

Melchor González Dávila (Decano) 

Mª Esther Torres Padrón (Vicedecana de  Estudios de Grado y Licenciatura) 

 

Excusa su ausencia Francisco Javier Pérez Torrado (Fundamentos de Geología I) aunque envía 
correo electrónico con sus ajustes en el horario propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

CURSO 2011-2012 

ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR  

(1º curso, 2º semestre).  

5 DE MARZO DE 2012 

 

Comienza la reunión de coordinadores de asignaturas de 1º grado, 2º semestre, a las 13:15 
horas, en la Sala de Juntas y se tratan los siguientes temas: 

 

1. Propuesta de horario de actividades para 1º curso, 1º semestre del curso 2012-2013. 

Se han ajustado las actividades presenciales del curso 11-12 para llevarlas a cabo en el curso 
12-13. Se discute con los profesores coordinadores la programación y los resultados obtenidos 
durante el curso actual.  

En general, el profesorado se muestra razonablemente satisfecho con la programación 
presencial y se acuerda mantener la misma, con pequeños ajustes, para el curso 12-13.  

Se acuerda elaborar y enviar la nueva propuesta para su revisión y si no hay cambios 
destacables, la misma se llevará a la CAD para su aprobación. 

 

2. Temporalización de la acividad no presencial. 

Desde el curso 10-11, se han creado unos ficheros excel para el cálculo/estimación del tiempo 
(presencial/no presencial) que el estudiante le dedica a cada asignatura en un semestre. 
Asimismo, se ha generado una hoja, dentro del mismo fichero, que realiza el cálculo del 
tiempo total que el alumno le dedica a preparar todas las actividades del semestre.  

Se habla con el profesorado para que rellene y ajuste el tiempo no presencial de cada 
asignatura, acorde con las actividades presenciales. 

Estas fichas servirán para realizar pequeños ajustes en los horarios en cursos posteriores así 
como también para poder estimar el tiempo real que el alumno dedica a las actividades 
programadas. De esta manera, también podremos reajustar nuestras actividades, si lo 
estimamos conveniente. 

 

 



 
 

 

 

Se habla de buscar algún mecanismo efectivo para que dicha estimación sea lo más real 
posible. 

 

ASISTENTES 

Elsa Rodríguez Pérez (Química General) 

Juan Miguel Gil de la Fe (Ampliación de Física) 

María Ascensión Viera Rodríguez (Biología General) 

Isabel Padilla León (Ampliación de Matemáticas) 

Ricardo Álvarez Espejo (Fundamentos de Geología II) 

Melchor González Dávila (Decano) 

Mª Esther Torres Padrón (Vicedecana de  Estudios de Grado y Licenciatura) 

 

Excusa su ausencia Francisco Javier Pérez Torrado (Fundamentos de Geología I) aunque envía 
correo electrónico con sus ajustes en el horario propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

CURSO 2011-2012 

ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR  

(1 y 2º curso).  

13 DE JUNIO DE 2012 

 

Comienza la reunión de coordinadores de asignaturas de 1 y 2º grado, a las 12:10 horas, en el 
aula A-101 y se tratan los siguientes temas: 

 

1. Posibles incidencias en el desarrollo del curso (organización de actividades, nº grupos por 
actividad, temporalización...) 

En general, se habla de una organización de actividades adecuada a los objetivos de cada 
asignatura.  

La temporalización presencial está más o menos ajustada por curso aunque no se han puesto 
en marcha mecanismos para poder estimar una temporalización no presencial acorde con la 
realidad.  

En cuanto al número de grupos, algunos profesores de 1º curso comentan que los grupos 
superan los 25 alumnos. 

En general, el profesorado se encuentra satisfecho de la organización docente presencial. 

 

2. Análisis de los proyectos docentes: aspectos positivos y aspectos a mejorar para el curso 
12-13. 

Se han mejorado los proyectos docentes con respecto al curso 10-11. Se presenta un 
documento elaborado por el Decanato de recomendaciones para la elaboración de los 
proyectos docentes como guía para intentar abordar la docencia con todas las garantías (se 
adjunta en la convocatoria, junto con el Reglamento de Docencia y Evaluación de los 
resultados del aprendizaje). Este documento se discutió y se aportaron nuevas ideas que se 
incluyeron en el documento inicial. Una vez revisado, el documento final se publicará en la 
página web de la Facultad, en la sección de profesorado. 

 



 
 

 

 

3. Otros asuntos de interés a tener en cuenta para el curso 2012-2013. 

No hubo asuntos de interés a tener en cuenta para el próximo curso. 

ASISTENTES 

Francisco Javier Araña Mesa (Química de disoluciones) 

Juan Luis Gómez Pinchetti (Fisiología de Organismos marinos) 

José Manuel Vergara Martín  (Fisiología de Organismos marinos) 

Ángeles Marrero Díaz (Mecánica de Fluidos Geofísicos) 

May Gómez Cabrera (Biodiversidad marina) 

Mª Ascensión Viera Rodríguez (Biología General/Biodiversidad marina) 

Isabel Padilla León (Ampliación de Matemáticas)  

Pedro Sosa Henríquez (Biología General) 

Elsa Mª Rodríguez Pérez (Química General) 

César Rodríguez Mielgo (Fundamentos de Matemáticas) 

Ana Rosa Barry Gómez (Fundamentos de Biología) 

Milagros Rico Santos (Fundamentos de Química) 

Angelo Santana del Pino (Estadística) 

Mariana López Sánchez (Química Orgánica) 

Inmaculada Menéndez (Medios Sedimentarios Marinos) 

Melchor González Dávila (Decano) 

Mª Esther Torres Padrón (Vicedecana de  Estudios de Grado y Licenciatura) 

Justifican su ausencia: 

Antonio Martínez Marrero (Ondas Oceánicas) 

Francisco Javier Pérez Torrado (Fundamentos de Geología I) 

Mª Carmen Cabrera Santana (Fundamentos de Geología II) 


