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CURSO 2019/2020 

 
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DOCENTE 

DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN CULTIVOS MARINOS 
 
11 de febrero de 2020 
  
- Se aprueban las actas pendientes de aprobación de reuniones anteriores. 
- Se designa al nuevo director-coordinador del Máster. Consta en acta la felicitación 
del equipo decanal de la Facultad de Ciencias del Mar a la coordinadora actual. 
- Sobre la información y coordinación de la nueva edición del Máster en Cultivos 
Marinos:  
Se informa de que la publicidad de la nueva edición del Máster ya está preparada y 
en la imprenta. Se comunica que se esta trabajando en el nuevo convenio con el 
IAMZ-CIHEAM ya que hay que adaptarlo a la normativa vigente, la Ley 40/2015. 
Se solicita que se sigan realizando las encuestas de Calidad a través de la dirección 
del Máster. 
Se informa de la petición de cursos de Bienestar Animal por parte del Instituto 
Politécnico de Formación Profesional Marítimo Pesquera de Canarias (Escuela de 
Pesca Lanzarote) y se pide ayuda al GIA para la impartición de los cursos, que 
serían de 12 horas y se impartirían en 2 días. También se pregunta sobre la 
posibilidad de que profesorado del citado Instituto asistan a las clases de algunas 
asignaturas del Máster en Cultivos Marinos. 
 
14 de febrero de 2020  
 
- Con referencia a la coordinación de la docencia del primer año del Máster en 
Cultivos Marinos del curso 2020-21, se discuten los contenidos de las diferentes 
asignaturas y sobre lo que es necesario mejorar. Cada profesor responsable informa 
de los profesores que vendrán invitados a impartir docencia y señalan que se 
encargarán de solicitar las venias docendi. 
 
 
2 de marzo de 2020  
 
- Se discute sobre el Informe Provisional de Seguimiento del Máster Universitario en 
Cultivos Marinos, emitido por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y 
Evaluación Educativa (ACCUEE), y se aprueban las alegaciones a realizar sobre el 
mismo. 
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28 de abril de 2020  
 
- Se aprueban la adenda al proyecto docente de la asignatura Introducción a la 
Investigación para el curso 2019-20, y el calendario de evaluaciones de asignaturas 
y lecturas de TFM atendiendo al calendario académico modificado de curso 2019-20. 
 
18 de junio de 2020 (Acta pendiente de aprobación en la CAD del MUCM) 
 
 
 
 
 


