
FECHA GRUPO AGENTES REUNIDOS MOTIVO DE LA REUNIÓN ACUERDOS / MEDIDAS ADOPTADAS

10/09/20 Grado, 
Másteres Equipo Decanal

Información, organización de 
jornadas de acogida e inicio 
de clases y propuesta sobre 

calidad y encuestas

Se informa de la reunión que se tuvo por la mañana con el Equipo rectoral en relación a la guía de adaptación que se 
aprobará en breve en el Consejo de Gobierno. Se trató la organización de las jornadas de acogida de los títulos y el 
inicio de las clases. Se acuerda elaborar una guía, realizar un vídeo de calidad y enviar las encuestas de percepción 
del curso 2019/2020.

17/09/20 Grado, 
Másteres

Equipo Decanal, 
Directores de los 

Departamentos de 
CCBB

Explicar el inicio del curso 
2020/2021

Se convoca la reunión con los directores de departamento con el fin de presentar las medidas sanitarias tomadas en el 
edificio en relación a la señalética, circuitos de entrada y salida, distribución de dispensadores, organización de las 
aulas y limpieza de las mismas, la guía del estudiante que se ha preparado, etc.

18/09/20 Grado Decana,
Estudiantes

Explicar el inicio del curso 
2020/2021

Tal y como habíamos acordado a finales de julio, convocamos a los estudiantes para recordar la propuesta de 
adaptación del horario aprobado a una situación de distanciamiento social para asignaturas de primer semestre y de la 
infraestructura preparada para llevarla a cabo. Se resuelven todas las dudas planteadas por los distintos estudiantes en 
relación al inicio de curso.

21/10/20
Coordinación 

de 1º de 
Grado

Decana, Coordinadora 
del Grado, estudiantes 

de 1º

Valoración del curso y 
elección de delegados Se valora el inicio y desarrollo del curso. Se elige a los delegados de primero.

19/01/2021 Grado
Equipo Decanal, 
representantes y 

delegados del Grado 

Exámenes de la convocatoria 
ordinaria del curso 2020/2021

Se convoca la reunión para hacer llegar a los representantes y a los delegados de curso de los estudiantes los 
aspectos más relevantes relacionados con los exámenes de la convocatoria ordinaria del curso 2020-2021. Tal y como 
se decidió al inicio de curso, se mantienen los exámenes presenciales durante dicha convocatoria. Por este motivo, la 
Decana hace un resumen de las acciones realizadas desde el inicio de la pandemia hasta el momento.

CURSO 2020/2021

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)
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