
 
 

 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

CURSO 2013‐2014 

ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE NIVELES/MÓDULOS DEL GRADO EN CIENCIAS 

DEL MAR  

(1º, 2º, 3º y 4ºcurso).  

30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 

  Comienza la reunión de coordinación de nivel/módulo, a las 13:10 horas, en la Sala de 

Juntas de la Facultad. La misma se centra en las actuaciones a desarrollar en las coordinaciones 

de nivel durante el curso 13‐14. Éstas serán las siguientes: 

1º Estudio de  las estadísticas de cursos anteriores y propuestas de mejoras  (si  las hubiere) 

para los primeros cursos del grado 

2º Temporalización del semestre, completando la temporalización no presencial 

3º Estudio de las competencias asignadas a asignaturas y su forma de evaluar. 

4º Estudio de búsqueda de mecanismos de evaluación comunes 

  Para  iniciar  las coordinaciones por curso se plantea buscar fechas adecuadas para  las 

reuniones. Se proponen fechas y  la vicedecana se compromete a comprobar  la  idoneidad de 

las  mismas  y    enviar  correo  electrónico  sobre  la  información  recabada.  Además,  se 

compromete a enviar  los  ficheros de estadísticas y  listado de profesores a  los que aún no  lo 

tienen, así como las temporalizaciones. 

   

ASISTENTES 

María Dolores Gelado Caballero, Juan Miguel Gil de la Fe, Angelo Santana del Pino, José Juan 

Castro Hernández, María Esther Torres Padrón. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

CURSO 2013‐2014 

ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE NIVEL DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR  

(1ºcurso).  

18 DE OCTUBRE DE 2013 

 

  Comienza  la reunión de coordinación de PRIMER CURSO, a  las 13:20 horas, en  la Sala 

de Juntas de la Facultad. La misma se centra en las actuaciones a desarrollar durante el curso 

13‐14. El coordinador de nivel/módulo, Juan Miguel Gil de la Fe, presenta las líneas de trabajo 

que se desarrollarán durante este curso académico: 

1º Resultados del curso 2012‐2013 

2º Perfil del alumno del curso actual 

3º Temporalización del semestre, completando la temporalización no presencial 

4º Estudio de las competencias asignadas a asignaturas y su forma de evaluar. 

5º Proyectos integrados entre asignaturas 

En  cuanto  a  las  estadísticas  de  aprobados  de  1º  del  curso  12‐13,  cabe  resaltar  que  los 

resultados del primer semestre son ligeramente más bajos que los del segundo semestre. Las 

causas podrían estar relacionadas con el periodo de matrícula  (los estudiantes se matriculan 

hasta  mediados  del  semestre,  por  lo  que  pierden  muchas  actividades),  acaban  antes  de 

navidad y  se examinan después y  su convocatoria extraordinaria queda muy distanciada del 

periodo de impartición del semestre. 

El  coordinador de nivel/módulo presentó  los  resultados del perfil del alumno de este  curso 

académico  obtenidos  mediante  encuesta  organizada  por  el  Vicedecanato  de  Calidad  e 

Innovación educativa, en las Jornadas de Acogida. Casi la mitad del alumnado de este curso ha 

elegido el Grado en Ciencias del Mar como primera opción de estudios. 

Otro  de  los  aspectos  a  tratar  fue  la  temporalización  no  presencial  para  poder  adecuar  el 

trabajo del  alumno  a  lo  largo del  semestre,  sobre  todo, para  cursos posteriores.Para poder 

trabajar  en  las  mismas  a  lo  largo  del  curso,  el  coordinador  de  nivel  enviará  a  todos  los 

coordinadores que no  lo habían enviado, el  fichero de  temporalización en el que reflejará  la 

actividad del estudiante en su asignatura.  

 



 
 

 

 

Por  otro  lado,  hablamos  de  las  competencias  que,  realmente,  se  trabajan  y  evalúan  en  las 

asignaturas  de  primer  curso.  El  coordinador  quedó  con  los  profesores  que  les  enviaba  un 

fichero de todas las competencias del título. El profesor tendrá que "seleccionar" las que, en su 

criterio,  realmente  está  trabajando  y  evaluando  en  su  asignatura  con  el  fin de  ponerlas  en 

común en la siguiente reunión de coordinación. 

En cuanto a los proyectos integrados, se quedó que se pensaría en ello para ver si era posible 

plantearlo en este nivel del título.    

ASISTENTES 

Ana  Rosa  Barry Gómez,  Francisco  José  Pérez  Torrado,  Isabel  Padilla  León,   Milagros  Rico 

Santos, Ángeles Marrero Díaz, Juan Miguel Gil de  la Fe, Elsa Rodríguez Pérez, María Esther 

Torres Padrón. 

Excusan su ausencia: María del Carmen Cabrera Santana, Pedro Sosa Henríquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

CURSO 2013‐2014 

ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE NIVEL DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR 

(1ºcurso). 

28 DE ENERO DE 2014 

  

 Comienza  la  reunión  de  coordinación  de  PRIMER  CURSO,  a  las  12:15  horas,  en  la  Sala  de 

Juntas de la Facultad. La misma se centra en los siguientes puntos:  

1º Discusión de los resultados del primer cuatrimestre  

2º Revisión de la temporalización de asignaturas 

3º Planificación del curso 2014/2015: Revisión de competencias y tipo de actividades docentes 

Punto 1º: El comentario general es que este curso  los alumnos tienen muy buena actitud en 

clases,  pero  bajo  nivel  de matemáticas  y  falta  de  comprensión  lectora.  Se  discute  sobre  la 

necesidad  del  cambio  de  perfil  de  ingreso  o  incluir  en  la  página  web  de  la  facultad  un 

documento en el que se señale la necesidad de haber cursado matemáticas en bachillerato. 

Punto 2º: El coordinador presenta la temporalización de asignaturas y dónde se han producido 

picos en la dedicación del alumno. Se hacen sugerencias con el objetivo de optimizar el reparto 

de horas de dedicación no presencial para que no se produzcan esos picos en la dedicación del 

alumno. 

Punto 3º: Se plantea la posibilidad de hacer un modifica. Después de cuatro años de andadura 

del título de Grado, se discuten dos cambios importantes: 

1) Competencias por asignatura: se trata de hacer una revisión de las competencias asignadas 

a las asignaturas y la forma de evaluarlas 

2) Actividades docentes en las asignaturas: redistribuir las actividades docentes de manera que 

sean más coherentes para la impartición de las asignaturas 

El coordinador propone enviar un documento con el  reajuste de actividades y  la  revisión de 

competencias por asignatura. 

 

 

 



 
 

 

 

ASISTENTES  

Ana Rosa Barry Gómez,  Isabel Padilla León, Milagros Rico Santos, Ángeles Marrero Díaz, Juan 

Miguel Gil de la Fe, Elsa Rodríguez Pérez, María del Carmen Cabrera Santana, Cesar Mielgo. 

 

 


