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CURSO 2019/2020 

 
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DOCENTE 

DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN OCEANOGRAFÍA (SEDE ULPGC) 
 
16 de octubre de 2019 
 
Se aprueban las actas pendientes. Se informa sobre el número de estudiantes del 
máster y su situación. Se informa sobre la intención de hacer una propuesta de 
reforma de la evaluación del TFM. Se informa de las medidas adoptadas en las 
asignaturas en las que hay un elevado número de estudiantes. Se presenta y 
aprueba el calendario de actuaciones. Se aprueba la relación de TFM. Se comenta 
sobre un cambio en la fecha de impartición de los complementos y sobre un posible 
modifica al título. 
 
18 de diciembre de 2019 
 
Reunión extraordinaria telemática en la que se aprueba la relación de TFM del 
Máster en Oceanografía para el curso 2019/20. 
 
28 de enero de 2020 
 
Se aprueban las actas pendientes. Se informa que se está trabajando para poder 
disponer del barco “La Bocaina” para las prácticas de abril. Se aprueba la lista de 
TFM definitiva. Se aprueba la distribución de tribunales para el TFM. Se comenta 
sobre el tiempo disponible para la realización del máster y la sobrecarga de trabajo 
para los alumnos. 
 
2 de marzo de 2020 
 
Se informa y se discute sobre las alegaciones realizadas al informe de seguimiento 
del Título recibido desde la ACCUEE y la redacción de alegaciones que se 
presentan en esta reunión de la CAD. 
 
4 de mayo de 2020 
 
Reunión extraordinaria telemática en la que se aprueban las adendas a los 
proyectos docentes para el curso 2019/20, y el calendario de evaluaciones de 
asignaturas y lecturas de TFM atendiendo al calendario académico modificado del 
curso 2019/20.  
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27 de mayo de 2020 
 
Se aprueban las actas pendientes. Se repasan los cambios sugeridos para ajustar 
los calendarios y se introducen algunas mejoras, y se aprueban los horarios de 
clases y el calendario de exámenes para el curso 2020/21. Se discute sobre el 
encargo docente para el curso 2020/21 y se aprueba por mayoría. Se aprueba el 
cambio de tutor y temática del TFM de un estudiante. Se acuerda enviar un escrito al 
VOAP exponiendo las circunstancias de los ATP vinculados al máster. Se felicita a 
los equipos docentes por su adaptación a la docencia como consecuencia de la 
COVID19. Se comenta sobre la planificación del campamento de Almería para el 
curso 2020/2021. 
 
18 de junio de 2020 
 
Se aprueban las actas pendientes. Se presenta el análisis realizado sobre los 
proyectos docentes para el curso 2020/21 y se acuerda aprobar los proyectos 
docentes presentados a falta de introducir las modificaciones comentadas. Se 
expone el escrito dirigido al Decanato/VOAP sobre el reconocimiento de la labor 
docente de los ATP en el máster que se había acordado en la última CAD. Se 
comenta sobre cómo se están desarrollando los TFM, que se llevan a cabo de forma 
virtual. Se propone hacer una consulta sobre la convocatoria de becas a los 
estudiantes asistentes al congreso ISMS 2020. Se comenta sobre si los alumnos 
podrán participar este curso en alguna campaña oceanográfica. Se comenta que las 
instrucciones dadas por la Universidad hasta el momento establecen que los TFM se 
deben realizar de forma no presencial. Se informa de que en este momento hay un 
equipo de trabajo en la universidad redactando un protocolo de actuación de cara a 
cualquier incidencia que pudiera ocurrir como consecuencia de la COVID19. 
 
17 de julio de 2020 
 
Se informa sobre los trámites en que se encuentran las estudiantes becadas por la 
Fundación Carolina. Se informa de la respuesta del VOAP al escrito sobre la 
contratación de los ATP. Se comenta sobre las presentaciones de TFM, que no han 
presentado incidencias, y sobre la implantación del software Actas TFT. Se informa 
sobre el número de estudiantes inscritos en el máster. Se propone y acepta un 
cambio en los directores del TFM de una estudiante. Se comenta sobre algunos 
aspectos del inicio de curso, y se acuerda modificar el actual calendario del máster 
para que la presentación tenga lugar el 2 de octubre y las clases comiencen el 5 de 
octubre. Se debate y aprueba el procedimiento para concesión de Matrícula de 
Honor en el Trabajo de Fin de Máster. 
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31 de julio de 2020 
 
Reunión telemática en la que se aprueba el calendario de clases y exámenes del 
máster adaptado al nuevo calendario de preinscripción y matrícula para el curso 
2020-21. 


