
 
  

CURSO 2015-2016 
 

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

 
18 de septiembre de 2015  
- Se aprueba solicitud de cambio de dedicación (de completa a parcial) de estudiante 

del grado. 

 
27 de octubre de 2015 
- Se aprueban las actas del 26 de mayo de 2015, 22 de junio de 2015 y 18 de 

septiembre de 2015. 

- Se informa de varios asuntos de interés. 

- Se presenta y aprueba el borrador del nuevo reglamento de evaluación 

compensatoria. 

- Se aprueba la propuesta de reconocimiento de créditos de los ciclos superiores de 

Acuicultura y Producción Acuícola. 

 
26 de enero de 2016 
- Se aprueban modificaciones en los horarios del segundo semestre del Grado en 

Ciencias del Mar y en el proyecto docente de la asignatura Ampliación de Física del 

primer curso. 

 
29 de marzo de 2016 
- Se aprueban las actas de fecha 27 de octubre de 2015 y 26 de enero de 2016. 

- Se aprueba la propuesta y horarios de los cursos de armonización para el curso 

académico 2016-2017. 

- Se aprueba el Plan de Organización Docente (horarios de las actividades docentes 

y calendario de exámenes) para el curso 2016-2017. 
 
 
 



 
  
7 de junio de 2016 
- Se aprueba el acta de fecha 29 de marzo de 2016. 

- Se informa sobre el escrito del Consejo Social en relación con las asignaturas de 

baja tasa de éxito de la titulación. Desde el decanato se ha enviado una respuesta al 

escrito. 

- Se aprueban los proyectos docentes para el curso 2016-2017, a excepción del de 

Fundamentos de Biología pendiente de recibir. 

- Se aprueban los cambios en el calendario de exámenes para el curso 2016-2017. 

- Se cambia de fecha un examen de la convocatoria extraordinaria de 2015-2016, 

que coincide con otro examen. 

 
22 de junio de 2016 
- Se aprueba solicitud de cambio de dedicación (de completa a parcial) de 

estudiantes del grado. 

 

27 de julio de 2016 
- Se aprueba, mediante correo electrónico, desdoblamientos de grupos de prácticas 

de la asignatura Fundamentos de Geología I del Grado en Ciencias del Mar, según 

solicitud realizada por el departamento de física. 

 


