
 
 

 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

CURSO 2012-2013 

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

(3º curso, 1º semestre).  

22 DE ENERO DE 2013 

 

 Comienza la reunión de coordinación de nivel, a las 10:10 horas, en la Sala de Juntas 
para tratar los siguientes temas: 

1º Desarrollo de las actividades en el primer semestre 

 Se debatió sobre cómo había ido el desarrollo de las actividades en el primer semestre.  
En general, todo el profesorado se muestra satisfecho con el desarrollo de las actividades 
aunque han habido semanas con sobrecarga de trabajo que se deberá corregir para el próximo 
curso. 

 Otro tema del que se discutió sobre la evaluación. Se comentó que los criterios de 
evaluación deben quedar claros en los proyectos docentes para evitar interpretaciones de los 
mismos. 

2º Propuestas para el curso 2013-2014. 

 Con todo lo hablado, María Esther Torres Padrón les solicita a todos los profesores que 
le envíen las propuestas de mejora para sus asignaturas para el curso 13-14 con el fin de 
poderlas plasmar en el nuevo horario presencial. 

3º Ruegos y preguntas. 

María Esther Torres Padrón comenta que se han colocado carteles en los tablones de anuncios 
de las aulas relativos al Estatuto del Estudiante. 

ASISTENTES 

Ignacio Alonso Bilbao                                        María Dolores Gelado Caballero 

José Juan Castro Hernández                             Lidia Medina 

María Esther Torres Padrón                              Mercedes Pacheco Martínez 

 



 
 

 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

CURSO 2012-2013 

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

(3º curso, 2º semestre).  

5 DE MARZO DE 2013 

 

 Comienza la reunión de coordinación de nivel, a las 13:30 horas, en la Sala de Juntas 
para tratar los siguientes temas: 

1º Desarrollo de las actividades en el segundo semestre 

 Se debatió sobre cómo se están desarrollando las actividades en el segundo semestre.  
Se comenta que los alumnos han tenido importantes sobrecargas en algunas semanas que se 
deberán tener en cuenta para el curso que viene. Es necesario, también, mantener un patrón 
de trabajo en las asignaturas, siempre que sea posible.  

 Otro tema del que se discutió sobre la evaluación. Se comentó que los criterios de 
evaluación deben quedar claros en los proyectos docentes para evitar interpretaciones de los 
mismos. 

 El profesor Alonso Hernández Guerra comenta que la pizarra se le hace pequeña para 
sus clases y se discute de un posible cambio en la disposición del aula, con cambio de 
orientación de los pupitres, para ampliarla. María Esther Torres Padrón comenta que hará 
llegar la sugerencia al Decano y a la administradora del edificio, para ver si es viable para el 
próximo curso. 

2º Propuestas para el curso 2013-2014. 

 Con todo lo hablado, María Esther Torres Padrón les solicita a todos los profesores que 
le envíen las propuestas de mejora para sus asignaturas para el curso 13-14 con el fin de 
poderlas plasmar en el nuevo horario presencial. 

3º Ruegos y preguntas. 

María Esther Torres Padrón comenta que se han colocado carteles en los tablones de anuncios 
de las aulas relativos al Estatuto del Estudiante. 

 

 



 
 

 

ASISTENTES 

Ignacio Alonso Bilbao                                        María Dolores Gelado Caballero 

José Juan Castro Hernández                             Lidia Medina 

María Esther Torres Padrón                              Mercedes Pacheco  


