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FECHA

GRUPOS

AGENTES REUNIDOS

MOTIVO DE LA REUNIÓN

04/05/2020

Grado,
MUO,
MCM

Equipo decanal,
Coordinadores del Grado y
del MUO

Informar de la reunión entre el
Equipo rectoral y directores de
centro, de departamento y de
institutos universitarios

06/05/2020

Equipo Decanal,
Grado,
Administración de Ciencias
Másteres
Básicas

07/05/2020

MUO

11/05/2020

Grado,
Másteres

Grado,
12/05/2020
Másteres

ULPGC:
Vicedecana de Calidad
Vicedecano de Posgrado,
Coordinador del MUO,
UVigo y UCA:
Coordinadores de MUO y
Calidad
Decana,
Vicedecana de Calidad
Equipo Decanal,
Directores de
Departamento,
Administradora

ACUERDOS / MEDIDAS ADOPTADAS

Gestión de TFTs

Se establecen los protocolos de exposición y defensa de los trabajos de fin de título de la
facultad. Este curso académico se pone en marcha el Actas TFT, por lo que se hace
necesario familiarizarse con el programa. En estos momentos, no se encuentra operativo
y habrá que esperar a que hagan las modificaciones oportunas.
En cuanto a los procedimientos de entrega de documentación y fechas de exposición y
defensas, se plantean los procesos de cada título para este curso académico, cuyas
exposiciones y defensas serán no presenciales.

Seguimiento de la adaptación de
las asignaturas del MUO a la
situación de emergencia

Se indica que las adendas a los proyectos docentes, calendario de exámenes
modificados y fechas del TFM deben estar publicados, tanto en la web de cada sede
como en la web conjunta del Título, con indicación de la fecha de aprobación.
Asismismo se informa que los proyectos docentes del 2020-21 deben recoger los
escenarios de” no presencialidad” o presencialidad “con distancia de seguridad” Se
aclara que debe existir evidencias de consenso para las asignaturas comunes.

Docentia 2019-2020

Se acuerda la elaboración y aprobación de los informes del procedimiento DOCENTIA,
con los criterios seguidos en cursos anteriores.

Informar sobre el proceso de
reincorporación al Edificio de
Ciencias Básicas

La Administradora informa sobre el proceso de reincorporación al Edificio de Ciencias
Básicas, después de las instrucciones dictadas por Gerencia en el paso a la fase 2. Se
plantea, entre otros asuntos, que los procedimientos administrativos se realizarán
mediante cita previa, a través de la web de la ULPGC y se atenderá a una persona cada
cierto tiempo establecido en la agenda. Se señalará el edificio, según la memoria
elaborada por la administradora para el Servicio de prevención y se suministrará gel
hidroalcohólico en zonas comunes y de mayor tránsito de personas.
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13/05/2020

20/05/2020

22/05/2020

Grado

Se debate sobre la organización académica del Grado en Ciencias del Mar para el
próximo curso. Los horarios se han trabajado, en las coordinaciones, teniendo en cuenta
máxima presencialidad que exige un título de ciencias como es el Grado en Ciencias del
Mar, aunque se está pendiente del nuevo calendario académico. Se plantean las clases
Equipo Decanal,
Informar de la organización docente
teóricas en streaming, reducir el número de prácticas y adaptarlas a la situación,
Coordinadores de Nivel del
del Grado para el curso 2020-2021 reformular algunas de ellas, etc. Dado que aún no conocemos las medidas que dictará la
Grado en Ciencias del Mar
ULPGC, se propone ir pensando en ello para establecer una estrategia común para el
mes de septiembre, con el fin de elaborar un plan de contingencias que recoja todas las
recomendaciones para los equipos docentes en el caso de que se planteen distintos
escenarios de actuación para el próximo curso.

Grado
Másteres

Equipo Decanal

MUO

Decana,
Vicedecano de Posgrado,
Coordinador del Máster de
Oceanografía

Se informa sobre la aprobación, en Consejo de Gobierno celebrado el 18 de mayo, de la
instrucción para la supervisión de las pruebas de evaluación de los estudiantes durante
el curso 2019-2020 y los cambios en el calendario académico del 2020-2021, como
Informar del Consejo de Gobierno
consecuencia de la COVID-19. Se decide que se hará un resumen para hacerlo llegar al
celebrado el mismo día a las 10:00
profesorado y estudiantes por correo electrónico y que se publicará en la web de la
horas
facultad en el apartado habilitado para la adaptación de la docencia por COVID-19. En
cuanto al procedimiento de TFT, se plantea ajustar el calendario de actuaciones al nuevo
calendario.
Se acuerda ajustar el procedimiento de TFT del máster a la nueva situación: fijar fechas
de entrega para las distintas convocatorias y las fechas de exposición y defensa de los
Elaborar un procedimiento para la
TFMs, previa a su aprobación por CAD. El procedimiento quedará publicado en la web
entrega del TFM
de la facultad, en el espacio reservado al título. Se plantea, también, la elaboración de
un procedimiento para asignar matrícula de honor a aquellos trabajos que obtengan la
mención.
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22/05/2020

22/05/2020

25/05/2020

3º de
Grado

3º de
Grado

1º de
Grado

Coordinación de 3º curso 2º
semestre

Coordinación de 3º curso 1º
semestre

Coordinación de 1º curso 1º
semestre

Presentar y discutir los horarios y
calendario de exámenes para el
curso 2020-2021

Se presentan y discuten los horarios y calendario de los exámenes del Grado en
Ciencias del Mar para el curso 2020-2021. La coordinadora del grado ha reorganizado
las actividades de este semestre para hacer un horario más “amigable”, tanto para
estudiantes como para docentes. En el caso del calendario de exámenes, presenta las
fechas y la distribución de las asignaturas, sobre todo, en la convocatoria especial. La
asignatura Planificación y Gestión del Litoral solicita mantener la estructura de cursos
anteriores. El equipo docente de Oceanografía Química considera que la distribución de
las actividades es adecuada y en el caso de Oceanografía Física muestra su
conformidad con la distribución presentada. Esta organización académica se llevará a la
CAD próximamente.

Presentar y discutir los horarios y
calendario de exámenes para el
curso 2020-2021

Se presentan y discuten los horarios y calendario de los exámenes del Grado en
Ciencias del Mar para el curso 2020-2021. La coordinadora del grado ha reorganizado
las actividades de este semestre para hacer un horario más “amigable”, tanto para
estudiantes como para docentes. En el caso del calendario de exámenes, presenta las
fechas y la distribución de las asignaturas, sobre todo, en la convocatoria especial. Esta
organización académica se llevará a la CAD próximamente.

Presentar y discutir los horarios y
calendario de exámenes para el
curso 2020-2021

Se presenta y discute los horarios y calendario de los exámenes del Grado en Ciencias
del Mar para el curso 2020-2021. La coordinadora del grado ha reorganizado las
actividades de este semestre para hacer un horario acorde con las mismas. En el caso
del calendario de exámenes, se presentan las fechas y la distribución de las asignaturas,
sobre todo, en la convocatoria especial. Se plantea, de nuevo, el desdoblamiento de
grupos en la asignatura de Fundamentos de Geología I porque es, junto con su
homónima del 2º semestre, las únicas asignaturas que tienen 4 grupos en primer curso y
se ve perjudicada en cuanto a rendimiento del estudiante, mayor trabajo para el docente
y mayor ratio profesor/estudiante. Esta organización académica se llevará a la CAD
próximamente.
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25/05/2020

1º de
Grado

Coordinación de 1º curso 2º
semestre

Presentar y discutir los horarios y
calendario de exámenes para el
curso 2020-2021

26/05/2020

4º de
Grado

Coordinación de 4º curso 1º
semestre

Presentar y discutir los horarios y
calendario de exámenes para el
curso 2020-2021

27/05/2020

2º de
Grado

Coordinación de 2º curso 1º
semestre

Presentar y discutir los horarios y
calendario de exámenes para el
curso 2020-2021

27/05/2020

2º de
Grado

Coordinación de 2º curso 2º
semestre

Presentar y discutir los horarios y
calendario de exámenes para el
curso 2020-2021

Se presenta y discute los horarios y calendario de los exámenes del Grado en Ciencias
del Mar para el curso 2020-2021. La coordinadora del grado ha reorganizado las
actividades de este semestre para hacer un horario acorde con las mismas. En el caso
del calendario de exámenes, se presentan las fechas y la distribución de las asignaturas,
sobre todo, en la convocatoria especial. Se plantea, de nuevo, el desdoblamiento de
grupos en la asignatura de Fundamentos de Geología II porque es, junto con su
homónima del 1º semestre, las únicas asignaturas que tienen 4 grupos en primer curso y
se ve perjudicada en cuanto a rendimiento del estudiante, mayor trabajo para el docente
y mayor ratio profesor/estudiante. Esta organización académica se llevará a la CAD
próximamente.
Se presenta y discute los horarios y calendario de los exámenes del Grado en Ciencias
del Mar para el curso 2020-2021. La coordinadora del grado ha reorganizado las
actividades de este semestre para hacer un horario acorde con las mismas. En el caso
del calendario de exámenes, se presentan las fechas y la distribución de las asignaturas,
sobre todo, en la convocatoria especial. Esta organización académica se llevará a la
CAD próximamente.
Se presenta y discute los horarios y calendario de los exámenes del Grado en Ciencias
del Mar para el curso 2020-2021. La coordinadora del grado ha reorganizado las
actividades de este semestre para hacer un horario acorde con las mismas. En el caso
del calendario de exámenes, se presentan las fechas y la distribución de las asignaturas,
sobre todo, en la convocatoria especial. Esta organización académica se llevará a la
CAD próximamente.
Se presenta y discute los horarios y calendario de los exámenes del Grado en Ciencias
del Mar para el curso 2020-2021. La coordinadora del grado ha reorganizado las
actividades de este semestre para hacer un horario acorde con las mismas. En el caso
del calendario de exámenes, se presentan las fechas y la distribución de las asignaturas,
sobre todo, en la convocatoria especial. Esta organización académica se llevará a la
CAD próximamente.
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Programa
28/05/2020 "Fórmate
en..."

Decana,
Vicedecana de Calidad,
Docentes del Programa
previo al Grado "Fórmate
en…"

Grado,
Másteres

Equipo Decanal

10/06/2020

Grado

Decana,
Vicedecana de Calidad,
Coordinadora del Grado,
Profesores del Grado en
Ciencias del Mar

12/06/2020

3º de
Grado

29/05/2020

La reunión se convoca con motivo de la 3º Edición del Programa Fórmate en…, oferta
que realiza la ULPGC, previo a los grados de ciencias y tecnología.
Los profesores muestran su interés en volver a realizar la oferta, después de la
experiencia del curso 2019-2020. Dada la situación actual, se plantea realizar un curso
semipresencial, comenzando a principios de septiembre para los cursos ofertados en el
Presentar y discutir las
primer semestre (física, geología, matemáticas y química) y a mediados de enero para el
características de la nueva edición
curso que se oferta en el segundo semestre (física).
del Programa "Fórmate en…" para
Se plantea, también, una planificación de 10 horas/semana por asignatura, con 16 horas
el curso 2020-2021
síncronas y 4 horas de actividades dirigidas, en sesiones de 1.5 horas por asignatura, en
días alternos.
Los profesores también solicitan mantener la plataforma en campus virtual en
FORMACIÓN PREVIA AL GRADO, manteniendo los códigos y los contenidos del curso
pasado. La decana hará la solicitud al Director de Formación Permanente.
Organizar las acciones a realizar en
Se organizan las actividades de gestión (reuniones de estudiantes, CADs, Juntas de
el mes de junio de 2020, de cara al
Facultad, coordinaciones, …) para la organización del curso 2020-2021.
curso 2020-2021
Revisar el sistema de evaluación de
Se organiza la reunión con los coordinadores de las asignaturas que pusieron examen
las adendas aprobadas antes de la
oral en sus adendas. Según la instrucción, no se permite este tipo de examen por lo que
publicación del Rector en relación a
las asignaturas implicadas tendrán que plantear nuevas pruebas.
los exámenes orales

Resolver dudas sobre Movilidad,
Decana,
Estudiantes de 3º curso del Prácticas Externas y Trabajo de Fin
Grado en Ciencias del Mar de Grado para el curso 2020-2021
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23/06/2020 Posgrado

Decana,
Vicedecano de Posgrado

Posgrados 2020-2021

El objetivo de la reunión se plantea para cerrar la jornada de difusión de los posgrados,
que se realizará el 25 de junio de 2020, a través de la plataforma ZOOM.
Además, se tratan otros temas de interés, como el procedimiento a seguir para los TFMs
de los másteres de la facultad en el curso actual, la utilización de la herramienta Turnitin
por parte de los tutores de los TFMs en los másteres (se ha incluido al Vicedecano de
Posgrado en la sala de tutores de los másteres actuales).
En relación al curso 2020-2021, se comentó el calendario de preinscripción y matrícula,
que sufrió cambios y en el que el primer listado, según el nuevo calendario, saldrá a
finales de septiembre. Además, se planteó ir trabajando en la organización de los
másteres, con la máxima presencialidad.
En el caso del MUO, la coordinación para asignaturas comunes entre las sedes se
plantea como primordial.

