
 
 

t +34 928 451 280 sec_dec_fcm@ulpgc.es Campus Universitario de Tafira 
f +34 928 452 922 www.ulpgc.es 35017 Las Palmas de Gran Canaria 

     

 
CURSO 2019/2020 

 
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DOCENTE 

DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR 
 
3 de marzo de 2020  
 
Se expone y explica las alegaciones realizadas al Informe Provisional de 
Seguimiento del Título Grado en Ciencias del Mar emitido por la Comisión Técnica 
de la ACCUEE. En primer lugar, las alegaciones realizadas a los aspectos que 
necesariamente deben de ser modificados y que se encuentran dentro del “criterio 6. 
INDICADORES DE RENDIMIENTO” y descritos como: 

1. Deben de intensificarse las acciones encaminadas a la reducción de las tasas 
de abandono. 

2. Deben de intensificarse las acciones encaminadas a mejorar las tasas de éxito 
de algunas asignaturas del primer curso. 
Y en segundo lugar las se exponen alegaciones realizadas a las “recomendaciones 
que contribuirán a la mejora del título”. 
La Comisión muestra su conformidad con las alegaciones. 
 
30 de marzo de 2020  
 
Se aprueba la modificación del número de grupos en asignaturas del Grado en 
Ciencias del Mar para la elaboración del Plan de Organización Docente del curso 
2020-2021 
 
30 de abril de 2020  
 
Se informa sobre las modificaciones del proceso de evaluación de las asignaturas 
correspondientes a la convocatoria ordinaria y extraordinaria del Grado. En las 
circunstancias actuales de confinamiento por el Coronavirus se ha optado porque 
todas las asignaturas realicen la evaluación mediante la modalidad B, no presencial.  

 
Se abre un debate en el que varios profesores y alumnos expresan las ventajas e 
inconvenientes que conlleva la realización de los exámenes en la convocatoria 
extraordinaria de forma no presencial. Se aprueban las evaluaciones del Grado en 
Ciencias del Mar en la modalidad B. 

 
Se informa sobre los últimos cambios realizados en las fechas de los exámenes. Se 
aprueban las modificaciones de los calendarios de exámenes de las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria del Grado en Ciencias del Mar. 
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Se aprueban las adendas a adjuntar a los proyectos docentes de las asignaturas del 
Grado en Ciencias del Mar. 
 
15 de junio de 2020  
 
Se aprueba las actas de reuniones anteriores. 

 
Se informa sobre cómo se han modificado los horarios y calendarios de exámenes 
del grado para el curso 2020-2021. Solicita a la comisión que, si hubiese que 
cambiar alguna clase u hora que no afectase a terceros pueda ser cambiada sin 
necesidad de convocar de nuevo a la CAD. Se aprueban los horarios, calendarios y 
solicitud realizada. Varios profesores intervienen para felicitar y valorar el trabajo 
realizado por la coordinadora del Grado. 

 
Se informa de cómo han sido corregidos y evaluados los proyectos docentes 
presentados para el curso 2020-2021. Se aprueban todos los proyectos docentes, 
las devoluciones indicadas y la aprobación de estos últimos si se realizan las 
correcciones. 

 
Se aprueba la solicitud de desdoblamiento de algunas asignaturas. La solicitud se 
debe a los nuevos requerimientos impuestos para la impartición de la docencia 
presencial. 

 
Se valora y debate el inicio del curso 2020-2021, teniendo en cuenta las 
instrucciones que la ULPGC va a establecer para la impartición de las clases y 
prácticas de aula/laboratorio y las propuestas en las que está trabajando el equipo 
decanal. Se indica que la Facultad dispone de los espacios y recursos adecuados 
para impartir la docencia del Grado, exceptuando las asignaturas para las que se ha 
solicitado el desdoblamiento de grupos. 
 


