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CURSO 2017-2018 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DOCENTE 

DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN CULTIVOS MARINOS 

 

16 de enero de 2018  

- Con referencia a la aprobación de cambio de asignación de área de conocimiento 

en una asignatura del máster, el vicedecano de posgrado e internacionalización 

informa que se ha recibido un escrito de la coordinadora del máster en el que se 

solicita que se cambie el área de conocimiento en la asignatura de Sanidad, y le da 

la palabra a la coordinadora.  

La coordinadora informa que ha recibido varios correos electrónicos de la anterior 

responsable de la asignatura de Sanidad en los que señala que no quiere seguir 

impartiendo docencia en el citado máster, y que está realizando los trámites 

oportunos en su departamento para que se renuncie a esta docencia. Ante estas 

circunstancias, la coordinadora solicita que la citada docencia, 7,2 créditos (3,9 

teoría + 3,3 prácticas) pasen del departamento de Morfología (278), ámbito 

Anatomía y Anatomía Patológica (025), al departamento de Biología (203), ámbito 

Zoología (819). Se aprueba por asentimiento. 

- En lo referente a la información sobre la nueva edición del Máster en Cultivos 

Marinos, curso 2017/18, el vicedecano informa que se ha conseguido que la 

preinscripción del máster se realice a partir del día 15 de febrero de 2018, y la 

matrícula en el mes de marzo. Se solicita que conste en acta la felicitación por el 

logro. 

- La coordinadora informa la baja por jubilación de un profesor, y que para el próximo 

curso habrá que buscar un nuevo responsable de la asignatura de Instalaciones. 

Otro profesor comenta que no le importaría hacerse responsable de la citada 

asignatura. Se contactará con el profesor de Electrónica y Telecomunicación para 

saber si está interesado en seguir impartiendo los 2,1 créditos de esta asignatura, tal 

y como ha ido realizando en cursos académicos anteriores (en las encuestas de 

satisfacción de los estudiantes siempre ha sido muy bien valorado). 
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Además, se informa que sería conveniente que los profesores responsables de las 

asignaturas del próximo curso académico fuesen preparando las venias docendi que 

van a solicitar, ya que en breve se abrirá la convocatoria. 

 

14 de febrero de 2017  

- El vicedecano de Posgrado e Internacionalización informa que la coordinadora del 

máster ha recibido un escrito del Vicerrector de Organización Académica y 

Profesorado en el que solicita la asignación de profesores para el curso 2018/19; 

también señala que el día 5 de febrero se convocó a los coordinadores de los 

diferentes másteres de la Facultad de Ciencias del Mar, y que en la reunión se 

acordó que la asignación de profesores de los distintos másteres pasase por la CAD 

de cada uno de ellos antes de enviar la relación al Vicerrector de Organización 

Académica y Profesorado. Se aprueba la asignación de profesorado presentada por 

la coordinadora. 

 


