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CURSO 2017-2018 
 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DOCENTE 
DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN OCEANOGRAFÍA (SEDE ULPGC) 

 
5 de octubre de 2017  
- Se aprueba 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. Se informa sobre los tres puntos anteriores, haciendo especial mención a 
la auditoría interna que tendrá lugar en octubre y a las debilidades detectadas en el 
título. Hay una falta de coordinación entre las distintas sedes (a nivel de calidad, 
coordinación académica y asignaturas). 
- Se informa sobre los aspectos docentes del curso 2017/18: número de 
matriculados, campaña oceanográfica, etc. Se debate sobre cómo captar más 
alumnos y sobre dos posibles estrategias: internacionalización del título e integración 
de los distintos posgrados que se ofertan en la facultad. 
- Sobre la campaña oceanográfica, 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. 
- Se aprueba la propuesta de TFT para el curso 2017/18. 
- 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 no empezar los 
complementos formativos sin que los alumnos estén aún matriculados. 
 
19 de diciembre de 2017  
- Se aprueba el acta de la reunión del CAD de 5 de octubre de 2017. 
- Se expone la propuesta de los tribunales y de las fechas para la defensa del TFM 
en las distintas convocatorias, conforme a lo establecido en el calendario académico 
aprobado por Consejo de Gobierno. Se aprueba. 
- 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. Se 
concluye que es muy difícil de implantar con el plan de estudios actual. 

• El caso de una alumna que se ha incorporado tarde al Máster. 
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- Se aprueba el cambio de coordinador. 
- Recientemente se 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. 
• Sistema de garantía de calidad: se ha presentado alegaciones respecto a este 

aspecto. 
 

8 de febrero de 2018 
 - Se aprueba el acta de la reunión del CAD de 19 de diciembre de 2017. 
- El coordinador informa sobre varias acciones: la reunión con los coordinadores de 
Vigo y Cádiz y los acuerdos alcanzados, la celebración de las Jornadas de 
información del máster organizadas desde la FCM, la apertura de una preinscripción 
temprana en febrero para facilitar la preparación de visados de alumnos extranjeros, 
el importe asignado al Máster, la asignación de profesores para impartir docencia en 
el curso 2019/20 y la celebración del congreso Internacional de Ciencias Marinas en 
Junio de 2018 en Vigo. 
- Se aprueba la nueva fecha propuesta para la defensa del TFM. 
- Se aprueba los cambios en el horario del curso 2017/18, debido a la confirmación 
de la fecha de la campaña oceanográfica del Máster. 
- Se aprueba la asignación de profesores para el curso 2018-19. 
- Se informa sobre el nuevo horario 2018-19. 
 
 
 


