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16/11/2017 1º de Grado Coordinación de 1º de 
Grado

Resultados de las 
asignaturas curso 2016/17, 

perfil de ingreso de los 
estudiantes del curso 

2017/18

- Se expone una tabla con los resultados promediados de todas las convocatorias del curso pasado por asignaturas: 
las que tienen menos aprobados son las de Física y Matemáticas y las que tienen más aprobados son las de Biología. 
- También se presenta una gráfica en la que se comparan los resultados de la convocatoria ordinaria del curso pasado 
con los de años anteriores en la misma convocatoria; hay variaciones en los resultados de algunas asignaturas, por 
ejemplo: en las asignaturas de Geología se observa un aumento en el número de aprobados, y se argumenta que es 
porque el curso pasado se aumentó a seis el número de grupos de prácticas, lo que permitió a los profesores atender 
a los estudiantes de una forma más personalizada. Se comenta que este curso se ha vuelto a disminuir a cuatro el 
número de grupos de prácticas porque no hay profesorado suficiente. 
- Además, se exponen los resultados de la EBAU y se ve que hay una cierta correlación entre estos y los resultados 
de primer curso.

28/11/2017 2º de Grado Coordinación de 2º de 
Grado Asistencia, evaluaciones

- Se comenta sobre la pedagogía que se está empleando en la docencia de segundo curso, sobre si puntuar la 
asistencia a clase puede ser contraproducente. Varios profesores coinciden en que los estudiantes van a las clases 
prácticas (que son obligatorias) pero no a teoría y, en consecuencia, no tienen visión de lo que están haciendo.
- Se propone alcanzar un acuerdo en cuanto a puntuar o no la asistencia a clase para el próximo curso. 
- Se ha analizado la evolución de los resultados de la asignatura Biodiversidad Marina desde que se implantó el 
Grado. Se ha diversificado la forma de interactuar con los estudiantes, dando algunas clases con técnicas de trabajo 
colaborativo, además de pedir a los estudiantes que graben videos en las salidas de campo y hacer algunos 
exámenes a través del Moodle. La única evaluación que se hace es con los exámenes de convocatoria (de teoría y de 
práctica) y se ha constatado una mejora en los resultados a medida que se han ido introduciendo estas prácticas.
- Se comenta que habría que ponerse de acuerdo en la forma de evaluar, ya que en algunas asignaturas se hacen 
muchos exámenes a lo largo del cuatrimestre y esto hace que los estudiantes dejen de asistir a otras clases y se forma 
un bucle que al final incide en los resultados de otras asignaturas. Se acuerda convocar una reunión antes de 
cumplimentar los proyectos docentes del próximo curso para intentar coordinar mejor éste y otros aspectos.

04/12/2017 4º de Grado Coordinación de 4º de 
Grado

Revisión de planificación y 
ajuste de  actividades

- Se ha revisado la planificación de algunas asignaturas para el próximo curso 2018/2019. Se han ajustado las 
actividades de presentación de trabajos y de tutorías.

CURSO 2017/2018

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)
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21/12/2017 3º de Grado Coordinación de 3º de 
Grado

Planificación de tareas, 
coordinación de las 

asignaturas, prácticas de 
barco

- Durante el curso pasado se estuvo recopilando información sobre la planificación de tareas, debido a la queja de los 
estudiantes: excesiva carga de trabajo durante noviembre y diciembre y mayo, proyectos docentes confusos, sobre 
todo en la evaluación, poca coordinación entre docentes que comparten asignatura, entrega inmediata de trabajos, 
piden que se haga el proyecto docente de una forma más visual. Con esta información, se elaboró unas 
recomendaciones para cumplimentar los proyectos docentes de este curso. Se debate sobre la forma de hacer la 
coordinación dentro de cada asignatura y se hacen propuestas. La coordinadora abrirá un calendario con todos los 
docentes de tercero para que vayan adjuntado las tareas que van pidiendo a los estudiantes con fecha de entrega, 
para contrastar la información y detectar la acumulación de tareas.
- Las prácticas de barco se van a hacer en la semana prevista en el horario, así que no habrá ninguna modificación.

11/01/2018 Grado, 
Posgrado

Equipo decanal, 
representantes de 

departamentos, 
directores de posgrado

Reunión sobre el diseño de 
nuevos títulos de Grado y 

Posgrado

- Se informa sobre la situación de matriculación en algunos másteres y las alternativas que se van a poner en marcha 
para favorecer el número de matriculados. Se ha pensado en diseñar un nuevo máster que aglutine los dos que 
presentan una matriculación más baja, se comenta los pasos a seguir.
- Sobre el planteamiento de nuevos títulos de grado, con objeto de potenciar la investigación en ciencias, se comenta 
sobre los grados en Ciencias Experimentales y en Biotecnología, sobre los que se acuerda redactar sus propuestas. 
También se comenta sobre los dobles grados.

18/01/2018 3º de Grado Coordinación de 3º de 
Grado

Planificación de las prácticas 
de barco en el buque 

oceanográfico Ángeles 
Alvariño

- Reunión que se convoca para planificar las prácticas de barco de estudiantes en el buque oceanográfico Ángeles 
Alvariño, y a la que asisten también los docentes coordinadores de las asignaturas Oceanografía Biológica, 
Oceanografía Geológica y Oceanografía Química, que son las que participan en las prácticas de barco, para hacer el 
Plan de Campaña.
- Las prácticas se van a hacer los días 17, 18, 19 y 20 de marzo. Cada día irá un grupo de quince estudiantes como 
máximo y la práctica se hará de 8 a 20 h. Se ha puesto una lista en clase para organizar los grupos.
- Se debate en qué zona de la costa se debería hacer la práctica y se acuerda no alejarse mucho de la costa porque 
los estudiantes se marean y en ir hacia el Este, entre La Laja y Gando, aunque esto va a depender de las condiciones 
meteorológicas. Se acuerda diseñar el plan de campaña con las estaciones y que haya suficiente profundidad para 
poder tirar la draga y la red bongo. La roseta se puede tirar a poca profundidad ya que se trata de la primera práctica 
de barco que hacen los estudiantes y lo que interesa es que empiecen a participar en el manejo del instrumental. Se 
acuerda hacer cada día grupos de cuatro estudiantes para que vayan rotando por las tres opciones (roseta, draga y 
red) y aprendan a manejar la CTD.

19/01/2018 Grado

Equipo decanal, 
representantes de 

departamentos, 
directores de posgrado

Plantear nuevos títulos de 
grado en la FCM

- Se debate y se informa sobre dos nuevos títulos: en Ciencias Experimentales (para expertos computacionales en 
Física y Matemáticas) y en Biotecnología (con enfoque hacia el mundo marino), aportando datos del observatorio de 
empleo para títulos similares.

23/01/2018 Grado
Decana, Vicedecana de 
Calidad, Delegados de 

curso

Los estudiantes comunican 
sus incidencias con las 

asignaturas

- Se convoca la reunión para conocer la opinión de los estudiantes en relación al desarrollo del primer semestre del 
curso. Los representantes de estudiantes de cada curso nos comunican las incidencias que encuentran con las 
asignaturas y su coordinación, grupos de clase y carga de trabajo.

28/06/2018 1º de Grado Coordinación de 1º de 
Grado

Resultados en las 
asignaturas del primer 

semestre, perfil del estudiante 
y perfil de ingreso

- Se discuten los resultados obtenidos en las asignaturas del primer semestre. Se abre una discusión sobre el perfil del 
estudiante y se pide desde la Coordinación que, desde el Vicerrectorado nos suministren la nota obtenida en 
matemáticas de los estudiantes de primer curso.
- Se acuerda incluir que en la encuesta del perfil de ingreso aparezca las calificaciones de todas las materias cursadas 
relacionadas con la titulación.

28/06/2018 Prácticas 
Externas Tutores de PE Calificaciones - Los tutores de Prácticas Externas califican a los estudiantes de la asignatura.
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