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CURSO 2016-2017 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DOCENTE DEL GRADO EN 
CIENCIAS DEL MAR 

13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

- Se aprueba solicitud de cambio de dedicación (de completa a parcial) de estudiante del 
grado. 

- Se aprueban cambios en dos proyectos docentes del grado 

- Se aprueba modificación del horario que afecta a la inauguración del curso 

21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

- Se aprueba solicitud de cambio de dedicación (de completa a parcial) de dos estudiantes 
del grado. 

 

26 DE ENERO DE 2017  

- Se aprueba, virtualmente, modificaciones en los horarios del segundo semestre de 3º 
curso del Grado en Ciencias del Mar para la realización de las prácticas de barco. 

 

13 DE FEBRERO DE 2017  

- Se aprueban las actas del 07/06/2016, 22/06/2016, 27/07/2016, 13/09/2016, 21/09/2016 
y 26/01/2017. 

- Se aprueba la propuesta de cursos de armonización para el curso 2017-2018. 

- Se aprueba la ampliación de grupos de laboratorio para Química Marina  

- Se aprueba la propuesta de ampliación del número de horas asignadas a las tutorías 
académicas para la asignatura de Prácticas externas. 

17 DE ABRIL DE 2017 

- Se aprueba la propuesta y horarios de los cursos de armonización para el curso académico 
2017-2018.  
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- Se aprueba el Plan de Organización Docente (horarios de las actividades docentes y 
calendario de exámenes) para el curso 2017-2018. 

 

 

28 DE JUNIO DE 2017  

- Se aprueba solicitudes de plazas de profesorado del Departamento de Física. 

- Se aprueba los proyectos docentes del grado para el curso 2017-2018. 

 

24 DE JULIO DE 2017  

-Se aprueba, mediante correo electrónico, solicitud de una plaza de profesor ayudante 
doctor (PAD), del departamento de Biología. 


