
 
 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

CURSO 2012-2013 

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

(1º, 2º y 3º curso).  

7 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 

Comienza la reunión de coordinadores de asignaturas de 1º, 2º Y 3º curso del grado, a las 
10:40 horas, en el aula A-106 y se tratan los siguientes temas: 

 

1. Elección del coordinador/a de nivel para el curso 12-13 

 Tal y como especifica la memoria de verificación del Grado en Ciencias del Mar, la 
Facultad de Ciencias del Mar establece, además de la Comisión de Asesoramiento Docente 
(CAD) y la Comisión de Acción Tutorial (CAT), las siguientes comisiones para la coordinación de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje: 

 - Comisión de Coordinación de nivel, que se encargará de la coordinación entre las 
asignaturas de un mismo nivel y estará dirigida por un coordinador. Se establecerá un 
calendario periódico de reuniones estableciéndose, al menos, tres al año, que permitan la 
coordinación de las actuaciones, así como la evaluación y seguimiento de las mismas. 

 - Comisión de Coordinación de módulo, que se encargará de la coordinación entre las 
materias de un mismo módulo y estará dirigida por un coordinador. Se establecerá un 
calendario periódico de reuniones estableciéndose, al menos, tres al año, que permitan la 
coordinación de las actuaciones, así como la evaluación y seguimiento de las mismas. 

 Hasta el momento, las reuniones de coordinación se han realizado sin los 
coordinadores. Se debe elegir, entonces, un coordinador de nivel y/o módulo de entre todos 
los profesores que impartan docencia en el próximo curso 12-13. 

 De entre  todos los profesores coordinadores de 1º curso, se eligió al profesor Juan 
Miguel Gil de la Fe como coordinador de nivel (1º curso); 

 

 

 

 



 
 

  

 De entre  todos los profesores coordinadores de 2º curso, se eligió al profesor Angelo 
Santana del Pino como coordinador de nivel (2º curso); 

 De entre  todos los profesores coordinadores de 3º curso, se eligió a la profesora 
María Dolores Gelado Caballero como coordinadora de dicho nivel. 

 

2. Elección del coordinador/a de módulo para el curso 12-13. 

 De entre  todos los profesores coordinadores del módulo científico fundamental, se 
eligió al profesor Juan Miguel Gil de la Fe como coordinador de dicho módulo; 

 De entre  todos los profesores coordinadores del módulo de conocimientos y técnicas 
transversales en CC del Mar, se eligió al profesor Angelo Santana del Pino como coordinador 
de dicho módulo; 

 De entre  todos los profesores coordinadores del módulo profesional, se eligió al 
profesor José Juan Castro Hernández como coordinador de dicho módulo. 

 

3. Información de las Jornadas de Bienvenida para los alumnos de 1º curso. 

Se informa que, dentro del Plan de Acción Tutorial, están previstas las Jornadas de Bienvenida 
a los alumnos de 1º curso del Grado en Ciencias del Mar. Entre las actividades programadas, se 
encuentra la presentación de las asignaturas del 1º semestre, por lo que se establecen los 
turnos de presentación de las mismas, quedando de la siguiente manera: 

10:00-10:20  Fundamentos de Química 

10:20-10:40  Fundamentos de Biología 

10:40-11:00  Fundamentos de Física 

11:00-11:20  Fundamentos de Matemáticas 

11:20-11:40  Fundamentos de Geología I 

 

4.Otros asuntos de interés. 

En este punto se hizo una relación de número de alumnos por curso y asignatura, a día de la 
reunión. Se adjunta documentación que se dio a conocer al profesorado. 

ASISTENTES 

Se adjunta hoja de firmas de los asistentes a esta reunión. 



 
 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

CURSO 2012-2013 

ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINADORES DE NIVELES/MÓDULOS DEL GRADO EN CIENCIAS 
DEL MAR  

(1º, 2º y 3º curso).  

21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 

 Comienza la reunión de coordinadores de nivel/módulo, a las 12:10 horas, en la Sala 
de Juntas de la Facultad con el fin de establecer el trabajo de coordinación para el curso 12-13.  

 La reunión se centra en dos aspectos principales: 

1º Temporalización no presencial; 

2º Competencias asignadas a asignaturas/niveles/módulos y su evaluación. 

 Se adjunta información extraída de la memoria de verificación relacionados con el 
segundo punto de trabajo. 

 En cuanto a la temporalización no presencial, se discutió sobre cómo llevarla a cabo 
para que se recoja una temporalización real (estimada por el estudiante) y no estimada por el 
profesor. Se sugirió plantear en las próximas reuniones de nivel una "campaña" con los 
alumnos para conocer el tiempo que dedican a preparar las actividades presenciales y llevar a 
cabo un análisis de los resultados obtenidos al finalizar los semestres para poder mejorar la 
organización docente para el curso 13-14. 

 En cuanto al tema de las competencias, se entregó el documento que se elaboró a 
partir de la memoria de verificación planteando la necesidad de simplificar la distribución y 
número de las mismas por curso/módulo ya que, tal y como está planteado en la memoria, se 
hace poco viable el trabajo con ellas. 

 La evaluación por competencias también se planteó en la reunión y el peso que éstas 
debían tener en función del curso en el que estuviera el estudiante.  

 Se quedó en convocar una reunión de coordinación de nivel conjunta (1º, 2º y 3º 
curso) con el fin de exponer estos dos aspectos a trabajar durante el curso 12-13 para el 4 de 
octubre. La convocatoria la realizará la Vicedecana de Grado y Licenciatura, como 
coordinadora de la titulación. 

 

 



 
 

 

 

ASISTENTES 

Juan Miguel Gil de la Fe 

Angelo Santana del Pino 

María Dolores Gelado Caballero 

Milagros Rico Santos (Vicedecana de Calidad) 

Melchor González Dávila (Decano) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

CURSO 2012-2013 

ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE NIVELES/MÓDULOS DEL GRADO EN CIENCIAS 
DEL MAR  

(1º, 2º y 3º curso).  

4 DE OCTUBRE DE 2012 

 

 Comienza la reunión de coordinación de nivel/módulo, a las 13:10 horas, en el aula A-
106. La reunión se centra en dos aspectos principales: 

1º Temporalización no presencial 

 En cuanto a la temporalización no presencial para el curso actual (12-13), se pidió a los 
responsables de las asignaturas que se recoja una temporalización real del tiempo que dedica 
el estudiante a preparar las actividades programadas en cada una de las asignaturas buscando 
los medios adecuados para que dicha estimación se ajuste, lo más posible, a la realidad.  

 Se acuerda enviar los ficheros de temporalización a todos los profesores de los 
distintos niveles con el fin de confirmar y comprobar los tiempos máximos de dedicación del 
alumno e identificar las posibles "sobrecargas" que se puedan producir con el fin de 
solventarlos para el curso . 

2º Competencias asignadas a asignaturas/niveles/módulos y su evaluación. 

 Se adjunta información extraída de la memoria de verificación relacionados con este 
punto planteando la necesidad de trabajar en las competencias asignadas a cada asignatura y 
evaluando las mismas. Se hace necesario, sin embargo, un debate serio acerca de simplificar la 
distribución y número de competencias por asignatura ya que, tal y como está planteado en la 
memoria, se hace poco viable el trabajo con ellas. 

  

ASISTENTES 

Se adjuntan firmas recogidas por los asistentes a la misma. 

 

 

 

 



 
 

 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

CURSO 2012-2013 

ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE NIVELES/MÓDULOS DEL GRADO EN CIENCIAS 
DEL MAR  

(1º curso, 1º semestre).  

18 DE ENERO DE 2013 

 

 Comienza la reunión de coordinación de nivel, a las 10:10 horas, en la Sala de Juntas 
para tratar los siguientes temas: 

1º Desarrollo de las actividades en el primer semestre 

 Se debatió sobre cómo había ido el desarrollo de las actividades en el primer semestre. 
Juan Miguel Gil comenta que su temporalización presencial ha ido correctamente aunque no 
se cumple el tiempo que el alumno dedica a preparar dichas actividades. Francisco Pérez 
Torrado solicita algunos cambios para el próximo curso en las prácticas de campo y Ana Rosa 
Barry pide que sus prácticas de laboratorio se alternen a partir de la semana 3 para el próximo 
curso académico porque este curso empezaron muy pronto. 

 Milagros Rico Santos comenta que su temporalización es correcta pero que le gustaría 
que, para el próximo curso académico, en las semanas 2,4 y 5 se cambiara seminarios por 
problemas y viceversa y se retrasara, si fuera posible, las prácticas de laboratorio con la 
posibilidad de duplicar o aumentar el número de grupos. 

 Se comentó también, la posibilidad de pasar las evaluaciones que, en estos momentos, 
se encuentran los viernes, a un día entre semana (martes, miércoles) ya que está ocurriendo 
que los alumnos dejan de ir a clase para prepararse los exámenes parciales. 

 Otro tema del que se discutió fue la evaluación. Se comentó que los criterios de 
evaluación deben quedar claros en los proyectos docentes para evitar interpretaciones de los 
mismos. 

  

2º Propuestas para el curso 2013-2014. 

 Con todo lo hablado, María Esther Torres Padrón les solicita a todos los profesores que 
le envíen las propuestas de mejora para sus asignaturas para el curso 13-14 con el fin de 
poderlas plasmar en el nuevo horario presencial. 

 



 
 

 

3º Ruegos y preguntas. 

María Esther Torres Padrón comenta que se han colocado carteles en los tablones de anuncios 
de las aulas relativos al Estatuto del Estudiante. 

 

ASISTENTES 

Ana Rosa Barry Gómez 

Juan Miguel Gil de la Fe 

Milagros Rico Santos 

María del Carmen Cabrera 

Francisco Pérez Torrado 

María Esther Torres Padrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


