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FECHA

GRUPOS

AGENTES REUNIDOS

MOTIVO DE LA REUNIÓN

13/03/2020

Grado,
MUO,
MCM

17/03/2020

Grado

Comisión de TFG
Vicedecana de Calidad

Valoración de las reclamaciones
de tribunales

24/03/2020

Grado

Equipo decanal
Coordinadores de nivel
del Grado

Información sobre la docencia
no presencial en el Grado

Equipo decanal
Docencia no presencial desde el
Coordinadores del Grado
13/03/2020

ACUERDOS / MEDIDAS ADOPTADAS
Se supervisa el paso a la docencia virtual de las distintas titulaciones de la
facultad.
(Previamente, el 12/03/20, el equipo decanal envió un correo genérico a toda la
facultad para comunicar la situación y solicitar al profesorado la adaptación de sus
asignaturas a la situación excepcional)
Se revisaron las alegaciones y se publicó la asignación definitiva, comunicándolo
oficialmente a toda la facultad mediante correo electrónico.
Acciones acordadas una vez puesta en marcha la adaptación de la docencia no
presencial: 1. Tener un foro de comunicación, para centralizar actividades,
reuniones y compartir documentos; 2. Coordinar la adaptación a la docencia no
presencial: adaptación de las asignaturas. Se decide diseñar y enviar una ficha a
los coordinadores/as de las asignaturas del 2º semestre para conocer cómo
llevarán a cabo esta adaptación.
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Se trabajará en un marco de actuación común, según las recomendaciones de
Informar sobre la reunión del
Grado,
CRUE, para cumplir con las acreditaciones y para que ningún estudiante quede
Equipo decanal
equipo rectoral con los directores
01/04/2020
MUO,
atrás; en un marco temporal que abarque la revisión del calendario de exámenes,
Coordinadores de título
y decanos/as de los centros y
MCM
los sistemas de evaluación y calificación, las prácticas externas y los trabajos de
facultades de la ULPGC
fin de título. Los centros elaborarán un borrador de propuesta.
Las prácticas de barco están suspendidas y se comunicó, mediante correo
Estudiantes de 3º curso
electrónico, que todas las actividades del horario se desplazaban una semana. Los
del Grado
Resolver dudas/cuestiones en
estudiantes comunicaron sus opiniones de la docencia virtual, se trabajará con
3º de
Coordinadoras del Grado
01/04/2020
relación a la docencia no
ellas en las coordinaciones de nivel. Se ha adaptado las prácticas de laboratorio a
Grado
y de 3º
presencial desde el 13/03/20
la actividad virtual en algunas asignaturas y las clases de teoría y aula se están
Decana y Vicedecana de
realizando de forma síncrona. Nos solicitan, para evitar confusiones, organizar el
Calidad
horario y actualizarlo en el Google Academic.
Se debate el documento borrador de propuestas realizado para enviar al equipo
rectoral, según lo solicitado en la reunión del día 01/04/20 que incluye las
Grado,
Elaboración de propuestas para
peticiones de la facultad, usando las recomendaciones de la CRUE. Se acuerda
02/04/2020
MUO,
Equipo decanal
finalizar el curso 2019/2020
enviarles el documento final el 03/04/20.
MCM
solicitada por la ULPGC

03/04/2020

Grado,
MUO,
MCM

Equipo decanal

Discusión de propuestas para
finalizar el curso 2019/2020
solicitada por el Equipo rectoral
de la ULPGC

Se termina de definir el documento borrador de propuestas que se envía al
rectorado. Se comunica la acción realizada a todos los grupos de interés (docentes
y estudiantes) y se envía copia de los correos a la administración.
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Se hace a los estudiantes un recorrido de la situación hasta la actualidad; todas las
facultades y escuelas están esperando al documento final del rectorado con las
principales líneas de actuación. Para las prácticas externas hay la posibilidad de
adoptar las recomendaciones de CRUE (más del 50% de las prácticas realizadas,
se darán por superadas); para el TFG se recomienda la adaptación del trabajo a la
Estudiantes de 4º curso
no presencialidad para poder acabar en tiempo y forma. Sobre la exposición y
del Grado
defensa, se dijo que se mantendrían en formato no presencial ya que se había
Decana/Coordinadora de
Resolver dudas/cuestiones en
4º de
realizado en cursos anteriores con éxito.
08/04/2020
TFG, Vicedecano de
relación a las Prácticas Externas
Grado
Estudiantes/Coordinador
y Trabajo de Fin de Grado
de PE y Vicedecana de
Calidad
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14/04/2020

Grado,
MUO,
MCM

Equipo decanal

Se informa de la reunión que el equipo rectoral tuvo el 14/04/2020 con todos los
directores y decanos/as para presentar la propuesta borrador de medidas para la
evaluación final del curso 2019-2020, como consecuencia del estado de alarma
Hacer llegar la propuesta de
decretado a causa del COVID-19. Se da flexibilidad a los centros para organizar el
borrador de la ULPGC,
final de curso, presencial (A) y no presencial (B). Se modifican las fechas de las
presentada el 14/04/2020 a los
convocatorias ordinaria y extraordinaria (se retrasan unas semanas en el caso de
directores/decanos para su
la primera y se pasan a septiembre en el caso de la segunda) y se presentan
debate, al equipo decanal y
propuestas viables para prácticas externas y trabajos de fin de título. La propuesta
convocatoria de reunión para los
borrador debe discutirse con los representantes de estudiantes, de profesores y
grupos de interés
personal de administración y servicios antes de llevarlo a su aprobación en
Consejo de Gobierno. La FCM solicitará que modifiquen el calendario y permitan
incluir las últimas semanas de julio a la convocatoria extraordinaria. El equipo
decanal se reunirá con coordinadores y delegados de curso/título para informarles.
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16/04/2020

20/04/2020

Grado,
MUO,
MCM

MUO,
MCM

Equipo decanal
Coordinadores de título.
Delegados de curso del
Grado y de los másteres

Hacer llegar la propuesta de
borrador de la ULPGC a los
grupos de interés de la facultad

Se informa de la reunión que el equipo rectoral tuvo el 14/04/2020 con todos los
directores y decanos/as para presentar la propuesta borrador de medidas para la
evaluación final del curso 2019-2020, como consecuencia del estado de alarma
decretado a causa del COVID-19, elaborada a partir de las distintas propuestas
enviadas por los centros. Este borrador se está debatiendo con representantes de
estudiantes, docentes y personal de administración y servicios. Se busca
flexibilidad y claridad en los plazos y proteger los derechos y deberes de todos los
implicados. De forma general: retraso de los calendarios de las convocatorias y del
comienzo del curso 2020/21 (a definir aún), y permite a los estudiantes de 4º
curso, con PE y TFG, la matrícula provisional a los másteres de la ULPGC. Se
plantean dos escenarios de actuación: A) Vuelta progresiva y controlada y B) Que
se mantenga la situación actual. Criterios de calificación de las prácticas externas:
más del 75%, calificación 10, si se cumplen los requisitos del proyecto docente, y
TFTs: adecuación a la no presencialidad. Se aclaran las dudas de los delegados
de curso, los equipos docentes los mantendrán informados sobre la evolución de la
asignatura en todo momento.

Equipo decanal
Coordinadores de máster

Debatir las condiciones de final
de curso antes de la aprobación
de las medidas (fechas
convocatorias, TFTs, y demás)

Se presenta propuesta borrador de calendario de TFMs para su discusión y
aprobación en las comisiones de asesoramiento docente del máster, si se
aprueban las fechas incluidas en el documento borrador de la universidad, que
será aprobado el 21/04/2020, en Consejo de Gobierno convocado de forma
urgente.
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21/04/2020

22/04/2020

22/04/2020

MUO

Grado

MUO

Equipo decanal
Coordinador del MUO

Se valora la situación de asignaturas del 2º semestre, la asignatura de diseño de
Elaborar propuesta de
campaña y la propuesta borrador de calendario de TFMs para su discusión y
calendario de final de curso
aprobación, una vez aprobadas en Consejo de Gobierno las medidas de actuación
después de la aprobación de las para el final de curso de las titulaciones de la ULPGC. Se enviará esta información
medidas (fechas convocatorias,
por correo electrónico a todo el profesorado del máster para que conozcan la
TFTs, y demás)
situación, valoren las fechas y hagan cualquier consideración al respecto. Se
comunicará la propuesta a los estudiantes para que presenten sus dudas.

Decana,
Coordinadora del Grado

Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno el documento de Medidas para la
Elaborar propuesta de
evaluación de Asignaturas, Prácticas, y Trabajos de Fin de Título, adoptadas como
actuaciones para la organización
consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de España a causa
de final de curso después de la
de la crisis sanitaria provocada por la COVID- 19, que establece el marco general
aprobación de las medidas
en el que tenemos que adaptar las evaluaciones a la situación actual, se establece
(fechas convocatorias, adendas,
la estrategia de información y trabajo que se llevará a cabo la próxima semana en
y demás)
la facultad.

Decana,
Presentación de la propuesta de
Vicedecano de Posgrado,
calendario de TFM para su
Vicedecana de Calidad,
debate y posterior aprobación en
Coordinador del MUO,
CAD y Junta de Facultad
Estudiantes del MUO

Las fechas propuestas para cada convocatoria son límites: se pueden presentar
antes en la convocatoria ordinaria y después en la convocatoria extraordinaria;
para que los estudiantes puedan terminar en tiempo y forma sus TFMs; se le
solicitó a los tutores de los TFMs su adaptación a la no presencialidad desde el
14/03/2020. Los estudiantes con ayudas internacionales podrán acabar las
titulaciones en tiempo y forma. La exposición y defensa del TFM se realizará por
videoconferencia.

Acciones realizadas para adaptar la docencia a la no presencialidad, como consecuencia del estado de
alarma decretado a causa del COVID-19 (marzo-abril 2020) (I)
MCM: Máster Universitario en Cultivos Marinos; MUO: Máster Universitario en Oceanografía por la UCA, la ULPGC y UVigo (sede Las Palmas de
Gran Canaria)
Se presenta a los representantes de los estudiantes el calendario de exámenes
Presentación de la propuesta de
Equipo decanal,
modificado para su conocimiento y valoración, y se les explica las razones del
calendario de exámenes para su
23/04/2020 Grado
Representantes
nuevo calendario. Ellos informarán a sus compañeros para que lo valoren
debate y posterior aprobación en
estudiantes Grado
conjuntamente. Se aclara que no son fechas definitivas porque hay aún que
CAD y Junta de Facultad
presentarlas a las coordinaciones de nivel.

23/04/2020

27/04/2020

4º de
Grado

3º de
Grado

Decana/Coordinadora de
TFG,
Estudiantes de 4º curso
del Grado

Coordinación de 3º curso
del Grado

Resolución de dudas en la
propuesta realizada para la
presentación y defensa de los
TFGs

Se aclararon todas las dudas sobre algunas cuestiones de un correo enviado a
tutores y estudiantes por el Campus Virtual de la asignatura con una propuesta de
fechas de entrega de documentación, exposición y defensa para las convocatorias
ordinaria y extraordinaria (partiendo del anexo del documento aprobado en
Consejo de Gobierno). El equipo decanal queda a disposición de los estudiantes
para aclarar cualquier cuestión.

Se presenta la propuesta del nuevo calendario de exámenes. Se plantea adelantar
una semana la propuesta, tras consulta con el resto de las coordinaciones. Se
presenta los borradores de adendas de las asignaturas de 3º. Las asignaturas del
2º semestre se han elaborado con las fichas, las adaptaciones a la no
Propuesta de calendario de
presencialidad y las adendas solicitadas a las asignaturas del primer semestre. Se
exámenes para su debate y
plantea una propuesta de reservas de franjas horarias para las asignaturas que se
posterior aprobación en CAD y
podrían usar para tutorías colectivas, por ejemplo. Se plantean opciones sobre la
Junta de Facultad. Presentación
realización de exámenes no presenciales con garantías. Las adendas están en el
de las adendas
espacio virtual creado en Teams, plataforma que se usará en las coordinaciones,
para que puedan ser revisadas y actualizadas antes de su aprobación. Estas
adendas serán publicadas en la web de la ULPGC y de la facultad y en el Campus
Virtual.
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27/04/2020

27/04/2020

2º de
Grado

1º de
Grado

Coordinación de 2º curso
del Grado

Se presenta la propuesta del nuevo calendario de exámenes y los borradores de
adendas de las asignaturas de 2º. Las asignaturas del 2º semestre se han
elaborado con las fichas, las adaptaciones a la no presencialidad y las adendas
Propuesta de calendario de
solicitadas a las asignaturas del primer semestre. Se plantea una propuesta de
exámenes para su debate y
reservas de franjas horarias para las asignaturas que se podrían usar para tutorías
posterior aprobación en CAD y
colectivas, por ejemplo. Se plantean opciones sobre la realización de exámenes no
Junta de Facultad. Presentación
presenciales con garantías. Las adendas están en el espacio virtual creado en
de las adendas
Teams, plataforma que se usará en las coordinaciones, para que puedan ser
revisadas y actualizadas antes de su aprobación. Estas adendas serán publicadas
en la web de la ULPGC y de la facultad y en el Campus Virtual.

Coordinación de 1º curso
del Grado

Se presenta la propuesta del nuevo calendario de exámenes. Se plantea adelantar
una semana la propuesta, con la aprobación en los órganos correspondientes. Se
presenta los borradores de adendas de las asignaturas de 1º. Las asignaturas del
2º semestre se han elaborado con las fichas, las adaptaciones a la no
Propuesta de calendario de
presencialidad y las adendas solicitadas a las asignaturas del primer semestre. Se
exámenes para su debate y
plantea una propuesta de reservas de franjas horarias para las asignaturas que se
posterior aprobación en CAD y
podrían usar para tutorías colectivas, por ejemplo. Se plantean opciones sobre la
Junta de Facultad. Presentación
realización de exámenes no presenciales con garantías. Las adendas están en el
de las adendas
espacio virtual creado en Teams, plataforma que se usará en las coordinaciones,
para que puedan ser revisadas y actualizadas antes de su aprobación. Estas
adendas serán publicadas en la web de la ULPGC y de la facultad y en el Campus
Virtual.
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28/04/2020

30/04/2020

4º de
Grado

Coordinación de 4º curso
del Grado

Se presenta la propuesta del nuevo calendario de exámenes. Se presenta los
borradores de adendas de las asignaturas de 4º. Las asignaturas del 2º semestre
se han elaborado con las fichas, las adaptaciones a la no presencialidad y las
adendas solicitadas a las asignaturas del primer semestre. Afecta a las prácticas
Propuesta de calendario de
externas y el TFG, adaptados a la docencia virtual desde el primer momento del
exámenes para su debate y
estado de alarma. Se plantea una propuesta de reservas de franjas horarias para
posterior aprobación en CAD y
las asignaturas que se podrían usar para tutorías colectivas, por ejemplo. Se
Junta de Facultad. Presentación
plantean opciones sobre la realización de exámenes no presenciales con
de las adendas
garantías. Las adendas están en el espacio virtual creado en Teams, plataforma
que se usará en las coordinaciones, para que puedan ser revisadas y actualizadas
antes de su aprobación. Estas adendas serán publicadas en la web de la ULPGC y
de la facultad y en el Campus Virtual.

Grado

Comisión de
Asesoramiento Docente
del Grado

Aprobación de la modalidad B
(no presencial) para evaluación
final del curso 19/20, calendario
de exámenes y adendas a los
proyectos docentes
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04/05/2020

07/05/2020

Grado,
MUO,
MCM

MUO

Equipo decanal,
Coordinadores del Grado
y del MUO

Informar de la reunión entre el
Equipo rectoral y directores de
centro, de departamento y de
institutos universitarios

ULPGC:
Se indica que las adendas a los proyectos docentes, calendario de exámenes
Vicedecana de Calidad
modificados y fechas dl TFM deben estar publicados, tanto en la web de cada sede
Vicedecano de Posgrado, Seguimiento de la adaptación de
como en la web conjunta del Título, con indicación de la fecha de aprobación.
Coordinador del MUO,
las asignaturas del MUO a la
Asismismo se informa que los proyectos docentes del 2020-21 deben recoger los
UVigo y UCA:
situación de emergencia
escenarios de” no presencialidad” o presencialidad “con distancia de seguridad” Se
Coordinadores de MUO y
aclara que debe existir evidencias de consenso para las asignaturas comunes.
Calidad
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