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CURSO 2017-2018 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DOCENTE 

DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN OCEANOGRAFÍA (SEDE ULPGC) 

 

16 de enero de 2017  

- Se aprueba el acta de la CAD del Máster en Oceanografía celebrada el 31 de mayo 

de 2016, tras modificar el punto 3 haciendo constar la asignatura Oceanografía de 

Regiones Singulares. 

- Se informa de las solicitudes de movilidad entre sedes en las que participa la 

ULPGC, una alumna cursará todo el 2º semestre en Cádiz y dos alumnas de la UCA 

vendrán todo el 2º semestre a la ULPGC; se les comunicará que deben elegir TFM 

lo antes posible entro los que aún queden vacantes. 

- La asignatura de la campaña oceanográfica posiblemente tendrá lugar durante el 

mes de marzo, aún está pendiente de confirmar las fechas. 

- Se informa de una reunión mantenida entre el coordinador y los alumnos, donde 

expusieron sus preocupaciones, como la falta de coordinación en algunas materias, 

las clases previstas en Taliarte y la excesiva demora en la publicación de las 

calificaciones de algunas materias. 

- La coordinadora de calidad informa que antes del verano de 2017 hay que mandar 

el informe de seguimiento del título, para lo que se ha puesto en contacto con los 

responsables en Cádiz y Vigo sin recibir respuesta de momento. 

- El coordinador expone que una alumna del plan a extinguir del MO, ha solicitado 

presentar el TFM en la convocatoria ordinaria correspondiente al primer semestre 

del curso 2017/18. Dado que dicho plan el TFM está recogido como asignatura del 

primer y segundo semestre, se acuerda abrir la fecha del 14 de febrero para defensa 

del TFT de los alumnos del plan a extinguir. 

-Se aprueba la composición de los tribunales y fechas de defensa de los TFM que se 

mandó a todos los miembros con la convocatoria, y que se adjunta al acta. 

- Las modificaciones en los horarios y espacios para la docencia durante el segundo 

semestre, se incluye como consecuencia del cambio en las fechas inicialmente 

previstas para la realización de la campaña oceanográfica, así como la 
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reorganización realizada con motivo de la docencia a impartir en Taliarte. Respecto 

a la campaña, se acuerda dejar el horario sin cambios hasta que se sepa la fecha 

concreta de la campaña, y en ese momento se harán los cambios precisos. 

Respecto a la docencia a impartir en Taliarte, se acuerda que sólo las prácticas de 

Procesos Biológicos y Cambio Global se darán en Taliarte, y se hacen pequeños 

cambios para minimizar los desplazamientos de los alumnos. 

Igualmente se aprueban pequeños cambios en la asignatura Oceanografía en Gran 

Escala y Mesoescala. El nuevo calendario se publicará en la web de la facultad. 

- Durante el años 2016 se había comentado en varias ocasiones la conveniencia de 

emplear el dinero del máster en organizar un evento que pudiera ser de interés 

general para todos los alumnos y profesores, y se había sugerido la fecha de febrero 

2017. Sin embargo, dado que este año hay problemas de fechas con la campaña y 

con la docencia en grado y máster, se considera más adecuado intentar organizarlo 

para enero de 2018 con el presupuesto de 2017. 

El decano propone destinar la mitad del presupuesto de 2017 a este evento y la otra 

mitad para invitar a profesores durante el primer semestre del curso 2017/18. 

Se sugiere deja 1 o 2 días a final de octubre para que el profesorado de la facultad 

exponga a los alumnos sus líneas de investigación, antes de que estos elijan el 

TFM. 

- Se solicita que los coordinadores de las distintas materias se reúnan con el resto 

del profesorado para mejorar la coordinación, y a final de enero se podrían ver todos 

los responsables de asignaturas para debatir sobre el contenido y solapamientos 

entre materias. 

 

28 de marzo de 2017  

- Se debate sobre las dos propuestas de horario que se han mandado a los 

miembros de la comisión, aprobándose una nueva versión que se adjunta al acta. 

 

4 de julio de 2017  

- El vicedecano de posgrado e internacionalización informa de la reunión mantenida 

entre todo el nuevo equipo decanal y el vicerrector de títulos, para hablar de la forma 
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de potenciar los masters de la facultad. Se le solicitó adelantar la preinscripción a 

enero y se obtuvo una respuesta favorable. 

También se informa de la reunión prevista para el día 6 de julio entre los 

responsables de los títulos y del SGC de las tres sedes. 

- El vicedecano lee el perfil de una plaza de profesor contratado doctor solicitada por 

el Departamento de Física en el área de conocimiento de “Estratigrafía”. Dicho perfil 

incluye impartir docencia en distintas titulaciones de la facultad, así como un perfil 

investigador. Se comenta que cuando se aprobó la plaza en el departamento, se 

hizo condicionado a la realización de una consulta al rectorado sobre la posibilidad 

de incluir dicha mención investigadora en el perfil, y se cree que el departamento no 

hizo la consulta, por lo que no debería haber mandado la plaza al centro. 

Tras una deliberación se someten a votación las siguientes opciones: 

a) Aprobar la plaza tal cual ha llegado del departamento 0 votos 

b) Aprobarla condicionada a la respuesta del  

rectorado a la consulta del departamento   2 votos 

c) Rechazarla por dudad en el perfil     2 votos 

d) Abstención        1 voto 

- Los proyectos docentes del Máster Universitario en Oceanografía para el curso 

2017/18, han sido previamente revisados por el vicedecano y el coordinador, 

rechazándose aquellos que no se ajustaban al verifica en alguna cuestión. Todos los 

que se rechazaron han sido corregidos, excepto el de “Diseño y realización de 

campaña oceanográfica”. Este PD se rechazó por falta de profesorado en el área de 

zoología, lo cual no ha sido subsanado. No obstante, se acuerda que compete al 

departamento correspondiente nombrar al profesorado, por lo que no es motivo de 

rechazo. Por tanto, se aprueban por asentimiento todos los proyectos docentes. 

- Con respecto al horario y calendario de exámenes para el curso 2017/18, el 

coordinador expone que el horario ya se había aprobado en la última CAD, pero que 

se han solicitado ciertas modificaciones por incompatibilidad del profesorado entre 

distintas titulaciones. Se aprueba el nuevo horario que se adjunta al acta. 

- En cuanto al informe de seguimiento 2015/16 del Máster Universitario en 

Oceanografía, el vicedecano informa que el informe ya fue aprobado por la Comisión 

del Sistema de Garantía de Calidad. No obstante, hay algunos datos sobre el 
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número de alumnos ofertados de nuevo ingreso que parecen erróneos. Se aprueba 

a expensas de comprobar esos datos. 

 

5 de octubre de 2017  

- Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión del CAD de 4 de julio de 2017. 

- Se informa sobre la reunión de coordinación de calidad celebrada el 10 de julio de 

2017. 

- Se realiza un análisis del título: indicadores de rendimiento y satisfacción; acciones 

de mejora; coordinación de materias; horarios comunes; criterios de evaluación. 

- Se analiza la coordinación entre las sedes y la difusión de la información del Máster 

en la web. El vicedecano de postgrado e internacionalización cede la palabra a la 

vicedecana de calidad, que informa conjuntamente de los tres puntos anteriores, 

haciendo especial mención a la auditoría interna que tendrá lugar el próximo 10 de 

octubre y a las debilidades detectadas en el título. La más grave de ellas es la falta 

de coordinación entre las distintas sedes (tanto a nivel de calidad, como de 

coordinación académica y de asignaturas), lo cual puede ser motivo para que el 

título no supere la acreditación de las agencias de calidad. 

- En cuanto a la información sobre los aspectos docentes del curso 2017/18: número 

de matriculados, campaña oceanográfica, etc.; el coordinador del título informa 

sobre el número de matriculados reales y previstos y se establece un diálogo sobre 

cómo captar más alumnos. Se discute sobre dos posibles estrategias: 

internacionalización del título e integración de los distintos posgrados que se ofertan 

en la facultad. 

Sobre la campaña oceanográfica, se informa que en el calendario del Ángeles 

Alvariño para 2018 no está prevista la visita a Canarias, pero que se están haciendo 

gestiones para acomodar las prácticas en el calendario del buque a finales de 

febrero. 

- Sobre la aprobación del listado de TFT propuestos para el curso 2017/18, el 

coordinador informa que hasta la fecha hay únicamente siete propuestas de TFT, 

por que anima a que se presente alguna más. Dado que esto no ocurre, se aprueba 

la propuesta de TFT. 
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- Durante el apartado de ruegos y preguntas se solicita que, a la vista de la 

información expuesta sobre calidad, se mejoren los cauces de comunicación para 

que la información fluya mejor. También se expone la conveniencia de retrasar el 

inicio de curso una semana para minimizar los trastornos de empezar los 

complementos formativos sin que los alumnos estén aún matriculados. 

 

19 de diciembre de 2017  

- Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión del CAD de 5 de octubre de 

2017. 

- En lo referente a los tribunales que han de juzgar los TFM, el coordinador expone 

brevemente la propuesta de los tribunales que se ha mandado previamente a todos 

los miembros del CAD, así como las fechas propuestas para la defensa del TFM en 

las distintas convocatorias, conforme a lo establecido en el calendario académico 

aprobado por Consejo de Gobierno. Se aprueba por asentimiento. 

- Se abordan los siguientes temas sobre la organización de la docencia: 

- Quejas recibidas por parte de profesores del máster porque los alumnos se 

ausentan de clase para preparar trabajos de materias que ya han terminado. Se 

acuerda temporalizar la carga de trabajo que se exige a los alumnos para que 

las entregas se ajusten a la duración de las asignaturas. 

- Posible implantación de “especialidades” dentro del propio plan de estudios. 

Tras un debate se concluye que es muy difícil de implanta con el plan de 

estudios actual. 

- Sobre el caso de una alumna que se ha incorporado a mitad de noviembre, a 

pesar de las facilidades que se le está dando en forma de tutorías 

personalizadas, se valora muy difícil que pueda obtener el título en julio, por lo 

que se hablará con el vicerrectorado para que se prolongue la beca. 

- Con respecto al cambio de coordinador, el coordinador informa que el pasado mes 

de noviembre puso el cargo de coordinador a disposición de la decana, y que ésta 

decidió aceptar la renuncia proponiendo a otro profesor como nuevo coordinador. Se 

aprueba el cambio por asentimiento. 
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- La vicedecana de calidad toma la palabra para informar que recientemente ha 

recibido el informe definitivo de la evaluación del título realizada por el Gabinete de 

Evaluación Institucional. Hay dos aspectos que presentan evaluación negativa: 

- Número de alumnos: se va a implementar medidas como la preinscripción y 

matrícula en marzo, con lo que se espera que mejore este indicador. 

- Sistema de garantía de calidad: se ha presentado alegaciones respecto a este 

aspecto. 

 

 

 


