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CURSO 2014‐2015 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DOCENTE DEL GRADO EN 

CIENCIAS DEL MAR 

18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

‐  Se  estudia  y  resuelve  solicitudes  de  cambio  de  dedicación  (de  completa  a  parcial)  de 

estudiantes de nuevo ingreso. 

‐ Se aprueba una modificación de horarios por el acto de inauguración de curso. 

‐  Se  informa  sobre  la  revisión de  la  tabla de adaptación de  la  licenciatura al grado para 

subsanar errores detectados y reconocer y adaptar asignaturas optativas. 

‐ Se informa sobre el nuevo reglamento de evaluación compensatoria. 

‐ Se informa sobre el borrador del reglamento de las CADs que se está elaborando desde el 

decanato. 

‐ Se informa sobre la resolución del Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad en la que se 

aprueba  la  convocatoria,  calendario  y  procedimiento  de  reconocimiento  académico  por 

participación en distintas actividades 

 

8 DE OCTUBRE DE 2014  

‐ Se aprueban las actas del 19/05/2014 y 18/09/2014. 

‐ Se aprueba los cambios propuestos en la tabla de adaptación de la licenciatura al grado. 

‐ Se presenta y aprueba el borrador del nuevo reglamento de evaluación compensatoria. 

‐ Se presenta y aprueba el borrador del  reglamento de  las comisiones de asesoramiento 

docente  de  la  facultad  aunque  se  determina  que  el  procedimiento  de  elección  de  los 

miembros de la CAD se debe especificar claramente en dicho documento. 

 

21 DE NOVIEMBRE DE 2014  

‐ Se aprueban modificaciones del horario de 2º y 3º curso del grado para el curso actual. 

Los  cambios  en  2º  curso  afectan  a un  grupo de  la  asignatura de Ondas Oceánicas  y  los 

cambios en 3º están relacionados con las salidas del barco oceanográfico. 
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‐ Se aprueba el proyecto docente de la asignatura Trabajo Fin de Grado para el curso 2014‐

2015, adaptado a la nueva normativa. 

 

9 DE FEBRERO DE 2015  

‐ Se aprueban las actas del 8/10/2014 y 21/11/2014. 

‐  Se  informa del  resultado de  las  reuniones de  coordinación  realizadas en  las que  se ha 

abordado  la posibilidad de solicitar el cambio del calendario de  la convocatoria especial y 

aumento del tiempo para entregar las actas.  

‐  Se  informa  que  las modificaciones  realizadas  en  la memoria  de  verificación  han  sido 

aprobadas por ANECA. 

‐ Se acuerda, excepcionalmente, permitir a dos alumnos de 4º curso, con  la asignatura de 

Prácticas Externas, realizarla a pesar de tener pendiente una asignatura del módulo básico, 

con la condición de calificarles una vez hayan superado la asignatura de primer curso.  

‐ Se aprueba la oferta de cursos de armonización para el curso académico 2015‐2016. 

‐ Se informa de la próxima elaboración del Plan de Organización Docente del grado para el 

curso 2015‐2016. Algunos departamentos han solicitado el aumento del número de grupos 

de laboratorio para algunas asignaturas (Fundamentos de Física y Ampliación de Física, de 

1º  curso;  Medios  Sedimentarios Marinos,  de  2º  curso;  Oceanografía  Geológica,  Física, 

Química y Biológica, de 3º curso y Calidad Ambiental y Ecotoxicología y Métodos Químicos 

y Técnicas Instrumentales aplicadas, de 4º curso) y la petición se ha cursado, por parte del 

decanato, al vicerrectorado correspondiente.  

 

27 DE MARZO DE 2015  

‐ Se aprueba el autoinforme anual de  seguimiento del Grado en Ciencias del Mar de  los 

cursos académicos 2012‐2013 y 2013‐2014 y los resultados previstos. 

‐ Se informa sobre la petición de ampliación de grupos solicitada. Sólo se han concedido la 

ampliación de grupos para las asignaturas de Oceanografía Química y Métodos Químicos y 

Técnicas Instrumentales aplicadas, ambas con docencia en el departamento de Química. 
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‐  Se  aprueba  el  Plan  de  Organización  Docente  (horarios  de  las  actividades  docentes  y 

calendario de exámenes) para el curso 2015‐2016, a  la espera de  la concesión  solicitada 

para las otras asignaturas del grado. 

 

26 DE MAYO DE 2015  

‐ Se aprueban las actas del 27/03/2015 y 21/04/2015. 

‐  Se  confirma  la  ampliación  de  grupos  en  las  asignaturas  de  Oceanografía  Biológica  y 
Calidad Ambiental y Ecotoxicología. Pasan de dos a cuatro grupos. 

‐ Se informa sobre el proceso de certificación del sistema de calidad del centro que tendrá 
lugar los días 29, 30 de junio o 1 de julio. 

‐ Se  informa que  la comisión de autoevaluación del grado está elaborando el  informe de 
autoevaluación  donde  se  resumen  los  resultados  de  satisfacción  tanto  del  profesorado, 
como  de  los  alumnos  y  el  personal  de  administración  y  servicios  obtenidos  a  partir  de 
diferentes encuestas realizadas por el gabinete de evaluación institucional.  

‐  Se  aprueban  los horarios de  los  cursos de  armonización ofertados para el  curso 2015‐

2016.  

‐  Se  informa  de  pequeños  cambios  realizados  en  los  horarios  de  algunas  asignaturas, 

sugerencias  de  algún miembro  de  la  CAD  para  optimizar  los  tiempos  de  los  grupos  de 

actividades. 

‐  Se  informa  que  la  CAD  ha  revisado  todos  los  proyectos  docentes,  emitiendo  informe 

favorable  de muchas  asignaturas  y  favorable  de  otras  sujetas  a  pequeños  cambios  y/o 

modificaciones que se deberán enviar antes del 1 de junio de 2015. 

‐Se  aprueba  por  mayoría  la  propuesta  de  reconocimiento  de  créditos  de  los  ciclos 

superiores de Química ambiental y Salud ambiental. 

‐ En el turno de ruegos y preguntas se abre un  interesante debate acerca del contenido y 

evaluación del trabajo de fin de grado. 

 

22 DE JUNIO DE 2015  

‐Se aprueban solicitudes de alumnos para el cambio de dedicación a tiempo parcial. 


