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CURSO 2017-2018 
 

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

 
15 de septiembre de 2017  
- Se aprueba la petición del cambio de matrícula a tiempo parcial de dos alumnos del 

Grado en Ciencias del Mar, por actividad laboral y por simultaneidad de estudios. 

 
27 de octubre de 2017 
- Se aprueba la petición de matrícula parcial de un alumno del Grado en Ciencias del 

Mar. 
 
22 de noviembre de 2017 
- Se aprueba el reconocimiento de las actividades formativas y culturales 

presentadas por una estudiante, después de diferentes comentarios y matizaciones 

por parte de profesores de la comisión. 

Personal administrativo de la Facultad informa a la comisión del procedimiento 

seguido en esta solicitud y otras realizadas sobre cómo son reconocidos los méritos 

de actividades formativas y culturales por créditos de asignaturas optativas. 

 
1 de diciembre de 2017 
- Se aprueba la propuesta de contratación de dos plazas de profesor, a petición del 

Departamento de Matemáticas. 
 
9 de febrero de 2018 
- Se informa sobre la solicitud del Vicerrectorado de Planificación Académica para 

que los centros revisen el número de grupos de cada asignatura.  

El Departamento de Biología va a solicitar al vicerrectorado aumentar de dos a 

cuatro el número de grupos de prácticas de la asignatura Ecología Marina de tercer 

curso. Se acepta la propuesta. 
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- Se debate sobre la conveniencia de crear más grupos en algunas asignaturas. El 

curso pasado se experimentó con la creación de ocho grupos en la asignatura de 

Geología de primer curso, constatando un aumento sustancial del número de 

aprobados; sin embargo, esta experiencia se hizo a coste cero, sobrecargando a los 

profesores de las asignaturas, por lo que este curso decidieron reducir a cuatro el 

número de grupos de prácticas. Se solicita que se envíe un escrito al vicerrectorado 

con estos datos para solicitar la contratación de un profesor para aumentar el 

número de grupos y mejorar los resultados. 

Se exponen los cambios que hay que hacer en el horario de la asignatura 

Planificación y Gestión del Litoral. Se acepta la propuesta. 

 

20 de abril de 2018 
- Se aprueba el horario del curso 2018/2019. Este horario fue enviado previamente a 

docentes y delegados de curso para su difusión entre los estudiantes, y se atendió 

en la medida de lo posible a las peticiones recibidas. También se aprueba el 

calendario de exámenes del curso 2018/2019. 

- Se informa de que el próximo curso no se van a ofertar los cursos de armonización 

de conocimientos, tras ser informados por el vicerrector de que, si se dieran, 

tendrían que ser por encima de la capacidad docente de los profesores. Para 

subsanar esta posible carencia, se ha pensado en plantear un título propio que 

incluya las asignaturas que no se van a ofertar; con idea de que sea semipresencial 

y se abra a estudiantes de cualquier grado. Se plantea la creación de una comisión 

que lo vaya diseñando, de lo cual se informará a los directores de los departamentos 

implicados. Una estudiante acepta la representación de los estudiantes. Se aprueba 

por unanimidad. 

 

17 de julio de 2018 
- Con el objetivo de crear un título propio en la Facultad que sustituya los cursos de 

armonización eliminados, se generó una comisión que ha elaborado un programa 

formativo de Física, Química, Matemáticas y Geología. El programa fue enviado al 

Vicerrectorado de Titulaciones y Formación Permanente para su votación en 

Consejo de Gobierno el día 26 de julio. 
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- Se indica que los proyectos docentes del Grado en Ciencias del Mar tienen que ser 

revisados como otros años, poniendo especial atención en el nuevo apartado 

denominado “Summary” y en la “Atención presencial individualizada” en referencia a 

las acciones dirigidas a estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria. Este año no se 

tendrá en cuenta el lenguaje inclusivo en los proyectos docentes, pero sí el próximo. 

- Los profesores de la comisión agrupados por áreas de conocimiento revisan los 

proyectos docentes de sus respectivas áreas. Se aprueban todos los proyectos 

docentes, excepto algunos que serán aprobados una vez se hayan realizado las 

correcciones menores que precisan. 

 

 


