
 
 
                  

CURSO 2015-2016 
 

ACUERDOS DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN DE NIVEL/MÓDULO DEL 
GRADO EN CIENCIAS DEL MAR 

(1º, 2º, 3º y 4º cursos, Prácticas Externas y TFG) 
 

14 de octubre de 2015 Prácticas Externas 
Se revisa la asignación de tutore de Prácticas Externas y se esboza el procedimiento 
de seguimiento y evaluación. 
 
16 de octubre de 2015 1º, 2º, 3º y 4º Cursos 
Se plantean las fechas para las reuniones de coordinación para este curso académico; 
en la primera reunión se realizará un análisis de los resultados obtenidos en cursos 
anteriores y se podrán plantear acciones de mejora.  
 
22 de octubre de 2015 1º Curso 
Se muestran los resultados de las notas medias por asignatura y su evolución en el 
tiempo (desde el curso 2010-2011); se acuerda revisarlos ya que surgen dudas sobre 
los datos de las asignaturas del segundo semestre. Se comentan diversas acciones 
generales en relación al plan de mejora por asignatura; también se comentan las 
encuestas de satisfacción del alumnado en relación al Grado. Se solicita que los 
profesores envíen sus CV a la Vicedecana de Calidad, y se recuerda las fechas de 
evaluación del Grado. 
 
22 de octubre de 2015 4º Curso 
Se presentan los resultados obtenidos en las tasas de éxito y de rendimiento por 
asignatura recogidos por la ULPGC. Se informa sobre las posibles fechas de 
evaluación del Grado. Se plantea revisar la temporalización de algunas asignaturas y 
una coherencia entre las tareas programadas y la evaluación, esta información estará 
a disposición del estudiante desde el inicio del curso 2016-2017. 
 
23 de octubre de 2015 2º Curso 
Se presentan los resultados obtenidos en las tasas de éxito y de rendimiento por 
asignatura recogidos por la ULPGC. Se informa sobre las posibles fechas de 
evaluación del Grado. Se plantea que se revise las semanas en las que se programa 
actividades de evaluación, dentro de la evaluación continua para que no exista 
coincidencia, y se plantea que se revise la salida de campos de una asignatura para 
mantener la programación del resto de asignaturas. 
 
23 de octubre de 2015 3º Curso 
Se presentan los resultados obtenidos en las tasas de éxito y de rendimiento por 
asignatura recogidos por la ULPGC. Se informa sobre las posibles fechas de 



 
 
                  

evaluación del Grado. Se plantea revisar la temporalización de algunas asignaturas y 
una coherencia entre las tareas programadas y la evaluación, esta información estará 
a disposición del estudiante desde el inicio del curso 2016-2017. 
 
26 de octubre de 2015 Trabajo de Fin de Grado 
Con objeto de marcar el calendario de actuaciones del módulo de TFG, se fijan fechas 
para reuniones de coordinación. Para la primera reunión se preparará un borrador con 
tres guías para que el estudiante, el tutor y el tribunal tengan una única información, y 
se revisará la rúbrica del TFG. Se informa de una acción relacionada con el plan de 
mejoras. 
 
20 de noviembre de 2015 Reunión con los delegados de curso 
Se exponen incidencias para los cuatro cursos del Grado y se acuerda que se llevarán 
a las reuniones de coordinación para su solución.  
 
20 de enero de 2016 Prácticas Externas 
Se expone el procedimiento para el seguimiento y calificación de la asignatura de 
Prácticas Externas: carta personal a los tutores de empresa, credenciales de prácticas 
externas generadas por la administración para que los estudiantes las haga llegar a 
sus tutores de empresa. También se define el papel como tutor académico: solicitar la 
temporalización de actividades, comprobar el cumplimiento de las actividades 
programadas y calificar al estudiante siguiendo el proyecto docente. 
 
15 de marzo de 2016 1º Curso 
Se muestran los datos con los resultados de las asignaturas del primer semestre y se 
comenta. Se revisa y se hacen las modificaciones de la propuesta de horarios para el 
curso 2016-2017, que queda pendiente para su aprobación en la CAD. 
 
15 de marzo de 2016 2º Curso 
Se revisa el horario de actividades para el curso 2016-2017. Se da el visto bueno al 
plan de organización docente que queda pendiente de su aprobación en la CAD. 
 
16 de marzo de 2016 3º Curso 
Se revisa el horario de actividades para el curso 2016-2017. Se da el visto bueno al 
plan de organización docente que queda pendiente de su aprobación en la próxima 
CAD. 
 
6 de junio de 2016 Prácticas Externas 
Se calificaron a todos los estudiantes matriculados en la asignatura Prácticas Externas 
que se presentaron en la convocatoria ordinaria, y se quedó en hacer lo propio en la 
convocatoria extraordinaria. Se enviaron las encuestas de satisfacción para su 
gestión. 



 
 
                  

 
16 de junio de 2016 Trabajo de Fin de Grado 
Se expone el nuevo programa de Actas TFT, la facultad ha sido seleccionada para 
ponerlo en marcha. Dado que la aplicación no funciona correctamente, se decide 
mantener el procedimiento existente para todo el curso 2015-2016, que se revisará 
nuevamente en el curso 2016-2017. 
 


