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CURSO 2017-2018 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DOCENTE 

DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN COSTERA 

 

13 de marzo de 2017  

- El coordinador informa que existen bastantes puntos a tratar, algunos de ellos de 

son de carácter urgente, requeridos por el equipo decanal, mientras que otros están 

relacionados con el funcionamiento del máster y con su futura adaptación o 

remodelación. 

- Desde el comienzo del máster y hasta la fecha, se ha contado con el apoyo de un 

administrativo que colabora en diferentes tareas de organización y funcionamiento 

del máster. Este apoyo era costeado por gerencia. Una vez que los trámites 

administrativos relacionados con el máster ya han sido asignados oficialmente a la 

administración del edificio de Ciencias Básicas, no resulta necesario mantener este 

apoyo, tal como nos ha expresado la administradora del edificio de forma verbal.  

Se acepta este hecho y se decide comunicar a la administrativa que prestaba el 

apoyo que el próximo curso académico no se contará con sus servicios. 

- Se informa que la cantidad asignada al máster por alumnos matriculados y tesinas 

de máster leídas es de 790,0986 €. Además, se dispone de un remanente de 604 € 

del año pasado. En consecuencia, el total disponible es de 1394 €. 

- Se comenta que la mayor parte del gasto en años anteriores está relacionado con 

el pago de viaje y alojamiento de los profesores procedentes de la península o del 

extranjero y con el transporte para la realización de prácticas en el módulo 2A3. 

Estos últimos gastos no deberían ser cargados al máster, sino que se deberían 

tramitar directamente a través de la Facultad, hecho que debe ser notificado a la 

administradora y a los profesores que realizan dichas actividades. 

- La asignatura Interés, Aspectos Sociales, Legales y Económicos (IALSE) del 

primer cuatrimestre consta de 5 ECTS inicialmente estaban distribuidos por igual    

(1 ECTS) entre las áreas de Matemática Aplicada, Botánica, Geodinámica Externa, 

Química Analítica y Física Aplicada, y posteriormente, por problemas del 

profesorado del área de Geodinámica Externa para cubrir dicha docencia, pasaron 
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por estar distribuidos por igual (1,25 ECTS) entre las áreas de conocimiento de 

Botánica, Matemática Aplicada, Química Analítica y Física Aplicada. No obstante, la 

dirección de planificación académica de la ULPGC ha comunicado al equipo decanal 

que existe un desajuste en este sentido. La asignación que se está realizando es: 

Botánica 1,25 ECTS, Matemática Aplicada 1,25 ECTS, Química Analítica 1,45 ECTS 

y Física Aplicada 1 ECTS. Además de la no equidad en la distribución acordada por 

la comisión académica, faltan 0,5 ECTS por asignar. Este año, para paliar 

temporalmente el problema han sido asignados a Física Aplicada. 

Tras comentar la situación y la problemática relacionada con la impartición de 

conferencias por expertos en diferentes aspectos de la gestión de la zona costera, 

que inicialmente se plantearon como base fundamental de dicha asignatura, se 

decide incorporar nuevamente el área de conocimiento de Geodinámica Externa, 

para retomar la distribución inicial. Para el correcto funcionamiento de la asignatura, 

cada área deberá nombrar un profesor responsable de la docencia asignada a la 

misma (1 ECTS) que se responsabilizará de programar las conferencias oportunas o 

cubrir las horas correspondientes con actividades (clases magistrales, clases 

prácticas, visitas guiadas, etc.) en relación con tópicos de interés en el contexto de la 

gestión costera desde perspectivas diversas. Uno de estos profesores actuará como 

coordinador de la misma y velará por el cumplimiento de lo anterior. 

En definitiva, la asignación docente para la asignatura debe quedar como sigue: 

Botánica   1 ECTS  

Matemática Aplicada 1 ECTS 

Química Analítica  1 ECTS 

Física Aplicada  1 ECTS 

Geodinámica Externa 1 ECTS 

Esta información debe ser enviada por el decanato a planificación académica para 

que se eliminen los errores existentes y se refleje lo anterior en la aplicación 

informática. 

- Tras revisar el horario enviado por el vicedecanato de posgrado con anterioridad e 

incluir las modificaciones solicitadas por diversos profesores del máster, se aprueba 

el horario definitivo para el curso académico 2017/18. 
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- El coordinador del máster informa que a comienzos del presente curso (15/09/16) 

mantuvo una reunión con el vicerrector de posgrado con el fin de conocer la posición 

del equipo rectoral en relación a la posible creación de un máster interuniversitario 

en gestión costera con las universidades de Cádiz, Murcia y Vigo, tal como se había 

planteado anteriormente, en el marco de la red CIEMARnet, y que había paralizado 

las actividades iniciadas dese la ULPGC para crear dicho máster conjuntamente con 

las universidades de Vigo, Murcia, Católica de Valencia y Alicante. 

En dicha reunión el vicerrector expresó al coordinador la problemática asociad con la 

creación del másteres interuniversitarios con diferentes sedes, a tenor de las 

experiencias previas. En este sentido sugirió como opciones retomar la iniciativa 

anterior, considerando la ULPGC como única sede o bien la de instaurar un máster 

con un carácter más técnico, con el fin de captar alumnado de otras áreas 

deficitarias en estudios de máster en esta y otras universidades españolas. 

Tras discutir la situación y analizar la información anterior se decide, como primer 

paso, volver a contactar con los miembros de las universidades que tomaron parte 

en la primera iniciativa para conocer su opinión al respecto. 

- Se informa que se debe proceder a la modificación de la composición de la CA 

para adaptarla a la normativa vigente, no existente en el momento de la creación del 

máster. Además, un profesor miembro de la CA del máster desde su comienzo, se 

ha jubilado y se debe incorporar a la misma un alumno de primero y sustituir a la 

anterior representante del segundo curso. 

Se analiza el reglamento general de las comisiones de asesoramiento docente para 

llevar a cabo las adaptaciones pertinentes. Se observa que en el punto 3 de dicha 

normativa se dice que: “La CAD de cada titulación debe estar formada en un 60% 

por profesores, con representación de todos los ámbitos de conocimiento con 

docencia en asignaturas básicas y obligatorias”. Se debate sobre si el término 

ámbito de conocimiento se refiere a área de conocimiento. El tal caso la CAD 

debería pasar a estar formada por 12 profesores (60% del total) y 8 alumnos (40%), 

lo que daría lugar a una CAD con 20 miembros, limitando sustancialmente su 

operatividad, máxime teniendo en cuenta la diferente ubicación de los 

departamentos a los que están adscritos muchos de los profesores que imparten en 

el máster. 
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- Con el fin de clarificar el significado del término ámbito de conocimiento, se 

consulta la normativa de la ULPGC y se realiza esta consulta al decano de la 

Facultad, quién a su vez la traslada al vicerrector correspondiente. 

- El artículo 7 (relación entre ámbito de conocimiento y área de conocimiento) del 

reglamento para el diseño y asignación de asignaturas a ámbitos del conocimiento 

en los títulos oficiales adaptados al EEES aprobado por acuerdo del Consejo de 

Gobierno de la ULPGC de 4 de febrero de 2010, establece que hasta que el Consejo 

de Gobierno no amplíe o modifique los ámbitos de conocimiento, se entenderá que 

el ámbito de conocimiento está conformado por el área de conocimiento principal y 

áreas afines. Se entenderá por áreas de conocimiento afines aquellas a las que se 

hace referencia en el Real Decreto 774/2002 (BOE de 7 de agosto de 2002). En 

consecuencia, se hace necesario analizar dicho Real Decreto, con el fin de conocer 

qué área de conocimiento son afines para determinar el número de representantes 

que se debe elegir por parte del profesorado y, en función de ello, el número de 

alumnos que corresponde. 

Se propone aclarar la situación en términos de lo anteriormente expuesto para 

proceder a la remodelación de la CAD en la próxima reunión de la misma. 

- Se procede al nombramiento de los tribunales titulares propuestos para cada 

convocatoria, así como el conjunto de suplentes para llevar a cabo cambios en la 

constitución de los mismos en función de los TFM presentados en cada 

convocatoria. (Publicados en la página web de la Facultad.) 

 

3 de julio de 2017  

- En lo referente a la propuesta de contratación de una plaza de profesor a petición 

del Departamento de Física, se discute la viabilidad de incluir asignaturas del máster 

en el perfil de una plaza de contratado doctor. En el documento de modificación del 

título (aprobado en 2015) se indica que más del 95% del profesorado es funcionario 

y todo el profesorado posee contrato estable. Por ello, se decide comunicar al 

equipo decanal que en delante, al requerir profesorado a los departamentos para 

cubrir la docencia de la titulación, se solicite que, en la medida de lo posible, el 

profesorado se mantenga estable y su categoría administrativa sea al menos de 

contratado doctor. 
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Además, la CAD considera oportuno la inclusión de un perfil investigador en una 

solicitud de plaza docente a concurso, dada las restricciones que ello implica en 

relación a los posibles candidatos. 

- Tras analizar el informe de seguimiento 2015/16 del Máster Universitario en 

Gestión Costera, se observa que existen datos que aparecen como no disponibles, 

cuando en realidad deben estar en la administración del edificio de CCBB; en 

particular, las empresas donde los alumnos han realizado las prácticas externas es 

un dato conocido y debe ser incluido. 

- En relación a la aprobación de los proyectos docentes del Máster Universitario en 

Gestión Costera para el curso 2017/18, se informa que tras haber sido examinados 

por el vicedecano de posgrado y el coordinador del máster, se rechazaron 8 

proyectos docentes, que fueron devueltos a los departamentos correspondientes 

para subsanar los errores detectados. 

El proyecto docente de la asignatura Legislación y Normativa de afección no se han 

recibido, debido a que el profesor responsable de la misma hasta este curso se 

encuentra de baja por enfermedad grave. 

Según la información recabada por el coordinador del máster, el profesor antes 

indicado no podrá volver a incorporarse. Por este motivo, se ha iniciado un proceso 

de búsqueda de profesorado capaz de cubrir lo antes posible esta docencia con un 

perfil tal específico. 

Se aprueba los proyectos docentes recibidos hasta el momento por cumplir con los 

requisitos exigidos. Además, se autoriza al vicedecano a aprobar los que aún no se 

han recibido, siempre que hayan sido adecuadamente corregidos. 

- En lo referente a las medidas a adoptar en relación a la instrucción del Vicerrector 

de Ordenación Académica y Planificación, y a la posterior nota aclaratoria sobre la 

disminución de la presencialidad en los másteres no habilitantes, y en particular en 

los másteres de investigación, los asistentes manifestaron su disconformidad con la 

instrucción y las graves repercusiones que ello tendrá para la universidad. 

Se pide que el decanato requiera al vicerrectorado de títulos que contabilice tanto a 

los alumnos de primer curso como a los de segundo, puesto que en ambos casos 

son de nueva matriculación. Es decir, se deben computar los alumnos de los dos 

cursos que constituyen el máster (120 ECTS). Además, se pide que se requiera al 
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vicerrectorado que compute también a los alumnos de movilidad que cursan las 

asignaturas del máster, dado que estos pagan también la matrícula y, en general, 

requieren mayor atención por parte del profesorado que los restantes alumnos. 

En este punto, se pide que se solicite al vicerrectorado el adelanto de los periodos 

de preinscripción y matrícula. Así mismo, se solicita que en una futura modificación 

del título se reduzca el número de máximo de plazas que se oferta (30), así como la 

revisión de los grados de preferencia adoptados actualmente para la admisión. 

- En cuanto a las actuaciones para adaptar la comisión académica del máster a la 

normativa vigente, se recuerda que ya en la anterior reunión de la CAD se abordó 

este tema y se puso de manifiesto la incongruencia existente entre el reglamento de 

la universidad (BOULPGC, nº 8, 2001) y el de la Facultad de Ciencias del Mar 

(BOULPGC, nº 12, 2014). Mientras el primero establece que la representación del 

profesorado debe ser por ámbitos de conocimiento, en la segunda se asigna la 

representatividad de dicho estamento por áreas de conocimiento. Según lo acordado 

en la anterior CAD, se ha requerido del vicerrectorado una aclaración sobre este 

asunto. Dado que la ULPGC no ha establecido los ámbitos de conocimiento y 

siguiendo la recomendación del vicerrector de títulos se acuerda solicitar a cada 

área de conocimiento con docencia en el máster que elija y comunique el nombre de 

un representante. 

El número de áreas de conocimiento que imparte en asignaturas troncales es 14, de 

modo que el número de alumnos representantes es de 9 alumnos entre el primer y 

segundo curso, que se nombrarán una vez comenzado el curso 2017/2018. La CAD 

quedará constituida por 23 miembros, caso de haber alumnos suficientes para cubrir 

el citado cupo. 


