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CURSO 2016-2017 
 

ACUERDOS DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN DE NIVEL/MÓDULO DEL 
GRADO EN CIENCIAS DEL MAR 

(1º, 2º, 3º y 4º cursos, Prácticas Externas y TFG) 
 

22 de diciembre de 2016 
 
Reunión con los Delegados de curso/materia/módulo del curso 2016/2017 en los que 
se tratan los siguientes temas por curso: 
1º curso: la obtención de bajas calificaciones en todas las asignaturas, la 
disminución del número de estudiantes porque no llegan al nivel del curso y el 
aumento de las cargas de trabajo en las últimas semanas. 
2º curso: la asignatura de Mecánica de Fluidos resulta difícil de superar; en general 
sin incidencias importantes. 
3º curso: se acuerda que se hará un trabajo con la coordinadora del curso para 
poder conocer las incidencias más relevantes. 
4º curso: dificultad de mantener la temporalización por las casuísticas de elección de 
asignaturas, posibilidad de variar los periodos de entrega de trabajos en algunas 
asignaturas y sugerencias sobre algunas asignaturas; revisión de la temporalización 
de las últimas semanas (sobrecarga de trabajo). 
 
26 de octubre de 2016 
 
Reunión de Coordinación de Prácticas Externas del curso 2016/2017, donde se 
asignan tutores académicos a los estudiantes matriculados, posteriormente el listado 
se publica en la web de la Facultad, también se expone el procedimiento del 
seguimiento y calificación de la asignatura.  
 
18 de enero de 2017 
 
Reunión de Coordinación de Prácticas Externas, para establecer las actuaciones a 
llevar a cabo en la tutorización de la asignatura. 
 
26 de enero de 2017 
 
Reunión de Coordinación de 3º curso, para revisar el horario de actividades y el 
calendario de exámenes del segundo semestre por las fechas de visita del barco 
para las prácticas de las asignaturas de Oceanografía Biológica y Oceanografía 
Química, para el curso 2016/2017. 
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22 de marzo de 2017 
 
Reunión con los estudiantes de Prácticas Externas y TFG del curso 2016/2017, en la 
que la coordinadora de la asignatura Prácticas Externas y vicedecana de estudios de 
Grado se reúne con los estudiantes interesados en las asignaturas de Prácticas 
Externas y Trabajo de Fin de Grado, para explicarles el procedimiento de actuación 
de ambas según el Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad. 
 
4 de abril de 2017 
 
Se revisa el horario de actividades y el calendario de exámenes de 3º curso para el 
año 2017/2018. 
 
4 de abril de 2017 
 
Se revisa el horario de actividades y el calendario de exámenes de 1º curso para el 
año 2017/2018. 
 
5 de abril de 2017 
 
Se revisa el horario de actividades y el calendario de exámenes de 4º curso para el 
año 2017/2018. 
 
5 de abril de 2017 
 
Se revisa el horario de actividades y el calendario de exámenes de 2º curso para el 
año 2017/2018. 
 
5 de mayo de 2017 
 
Se acuerda las siguientes acciones a llevar a cabo para 4º curso: 
− Diferenciar, en algunas asignaturas, los plazos de entrega y de exposición 
para mejorar la distribución de la carga de trabajo. 
− Elaborar un calendario conjunto, en principio, de los profesores que forman 
parte de los equipos docentes para que todos podamos conocer las actividades 
programadas en las asignaturas del semestre. 
− Incentivar las reuniones de coordinación de los equipos docentes con varios 
profesores 
− Intentar cerrar acuerdos lo antes posible y crear una lista de los estudiantes 
de movilidad para que, al menos, los profesores conozcan qué estudiantes salen y/o 
llegan. 
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1 de junio de 2017 
 
Tercera reunión de coordinación de la asignatura/módulo de Prácticas Externas del 
Grado, para calificar a los estudiantes que han realizado la asignatura y recogida de 
toda la documentación por parte de la coordinadora. 
 


