
FECHA GRUPO AGENTES REUNIDOS MOTIVO DE LA REUNIÓN ACUERDOS / MEDIDAS ADOPTADAS

22/11/2019 2º de Grado Coordinación de 2º de 
Grado

Tasas de éxito de las 
asignaturas / Tutorización

Se comenta la información sobre las tasas de éxito de las asignaturas de segundo curso de cursos anteriores y las 
dificultades con algunos estudiantes, sobre todo si no han aprobado las asignaturas de Matemáticas y Física de primer 

curso. Se comenta la posibilidad, cuando se modifique la memoria de verificación del título, de establecer de alguna 
manera la obligación de aprobar ciertas asignaturas antes de matricularse de otras relacionadas de cursos superiores 
y la posibilidad de que, para entrar en la carrera, los estudiantes tengan una nota mínima en ciertas asignaturas. Se 

discute el tipo de tutorización que tendrán los estudiantes a los que se ha concedido una prórroga de estudios por no 
cumplir las normas de permanencia.

29/11/2019 1º de Grado Coordinación de 1º de 
Grado

Preparación de los 
estudiantes en materias 

básicas / Exámenes EBAU / 
Tasas de éxito de las 

asignaturas / Tutorización / 
Candidatura nueva 

coordinadora 

Se comenta que en las encuestas que se pasaron a los estudiantes en las Jornadas de Acogida se ha detectado que 
el 75% de los encuestados han cursado el itinerario de Ciencias de la Salud en bachillerato. Por la distribución de 

asignaturas en los itinerarios del Bachillerato de Ciencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, este alto índice de 
estudiantes procedentes de CS puede propiciar que un elevado número de estudiantes no vengan con la suficiente 

preparación en materias básicas de la carrera. Sobre los exámenes de la EBAU, se acuerda proponer a la Unidad de 
Acceso que se trate en las reuniones de Coordinación con Bachillerato que se garantice la preparación de todo el 

temario que se imparte en bachillerato. Se expone las tasas de éxito de las diferentes asignaturas, en cada 
convocatoria, desde el curso 2014-15 hasta el curso 2018-19. Se comunica a los docentes que hay que hacer una 

tutorización a estudiantes a quienes se ha concedido prórroga. Se acuerda comunicar a estos estudiantes el horario 
de tutorías y el email de los docentes. Se aprueba la candidatura de una nueva coordinadora para estas reuniones.

02/12/2019 3º de Grado Coordinación de 3º de 
Grado

Tasas de éxito de las 
asignaturas / Tutorización

Se expone y comenta las tasas de éxito del curso 2017-18 y del curso 2018-19. Se habla de coordinarse para 
equilibrar la carga de trabajo de los estudiantes y que se puede consultar en el Moodle cuando han sido los picos en la 
entrega de tareas de los estudiantes en cursos anteriores, para introducirla en el calendario y ver cómo está repartida 

la carga de trabajo con el fin de mejorar. También se comenta que en algunas asignaturas los docentes se podrían 
coordinar para ir imbrincando los temas. Se aprueba la candidatura de una nueva coordinadora del curso a partir del 

próximo curso 2020-21.

13/03/2020 Grado, 
MUO, MCM

Equipo decanal
Coordinadores del 

Grado

Docencia no presencial 
desde el 13/03/2020

Se supervisa el paso a la docencia no presencial de las distintas titulaciones de la facultad.
(Previamente, el 12/03/20, el equipo decanal envió un correo genérico a toda la facultad para comunicar la situación y 

solicitar al profesorado la adaptación de sus asignaturas a la situación excepcional.)

17/03/2020 Grado Comisión de TFG Valoración de las 
reclamaciones de tribunales

Se revisaron las alegaciones y se publicó la asignación definitiva, comunicándolo  oficialmente a toda la facultad 
mediante correo.

24/03/2020 Grado
Equipo decanal

Coordinadores del 
Grado

Información sobre la 
docencia no presencial en el 

Grado

Acciones acordadas una vez puesta en marcha la adaptación de la docencia no presencial: 1. Tener un foro de 
comunicación, para centralizar actividades, reuniones y compartir documentos; 2. Coordinar la adaptación a la 

docencia no presencial: adaptación de las asignaturas. Se decide diseñar y enviar una ficha a los coordinadores/as de 
las asignaturas del 2º semestre para conocer cómo llevarán a cabo esta adaptación.

CURSO 2019/2020

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)



FECHA GRUPO AGENTES REUNIDOS MOTIVO DE LA REUNIÓN ACUERDOS / MEDIDAS ADOPTADAS

01/04/2020 Grado, 
MUO, MCM

Equipo decanal
Coordinadores

Informar sobre la reunión del 
Equipo rectoral con los 

directores y decanos/as de 
los centros y facultades de la 

ULPGC

Se trabajará en un marco de actuación común, según las recomendaciones de CRUE, para cumplir con las 
acreditaciones y para que ningún estudiante quede atrás; en un marco temporal que abarque la revisión del calendario 

de exámenes, los sistemas de evaluación y calificación, las prácticas externas y los trabajos de fin de título. Los 
centros elaborarán un borrador de propuesta.

01/04/2020 3º de Grado

Estudiantes de 3º curso 
del Grado

Coordinadoras del 
Grado y de 3º

Decana y Vicedecana 
de Calidad

Resolver dudas/cuestiones 
en relación a la docencia no 
presencial desde el 13/03/20

Las prácticas de barco están suspendidas y se dijo que todas las actividades se desplazaban una semana. Los 
estudiantes comunicaron sus opiniones de la docencia virtual, se trabajará con ellas en las coordinaciones de nivel. Se 

ha adaptado las prácticas de laboratorio a actividad virtual en algunas asignaturas y las clases de teoría y aula se 
están realizando de forma síncrona. Nos solicitan, para evitar confusiones, organizar el horario y actualizarlo en el 

Google Academic.

02/04/2020 Grado, 
MUO, MCM Equipo decanal

Elaboración de propuestas 
para finalizar el curso 

2019/2020 solicitada por la 
ULPGC

Se debate el documento borrador de propuestas realizado para enviar al equipo rectoral, según lo solicitado en la 
reunión del día 01/04/20 que incluye las peticiones de la facultad, usando las recomendaciones de la CRUE. Se 

acuerda enviarles el documento final el 03/04/20.

03/04/2020 Grado, 
MUO, MCM Equipo decanal

Discusión de propuestas para 
finalizar el curso 2019/2020 

solicitada por el Equipo 
rectoral de la ULPGC

Se termina de definir el documento borrador de propuestas que se envía al rectorado. Se comunica la acción realizada 
a todos los grupos de interés (docentes y estudiantes) y se envía copia de los correos a la administración.

08/04/2020 4º de Grado

Estudiantes de 4º curso 
del Grado

Decana/Coordinadora 
de TFG, Vicedecano de 
Estudiantes/Coordinado
r de PE y Vicedecana 

de Calidad 

Resolver dudas/cuestiones 
en relación a las Prácticas 

Externas y Trabajo de Fin de 
Grado

Se hace a los estudiantes un recorrido de la situación hasta la actualidad; todas las facultades y escuelas están 
esperando al documento final del rectorado con las principales líneas de actuación. Para las prácticas externas hay la 

posibilidad de adoptar las recomendaciones de CRUE (más del 50% de las prácticas realizadas, se darán por 
superadas); para el TFG se recomienda la no presencialidad para poder acabar en tiempo y forma. Sobre la 

exposición y defensa, se dijo que se mantendrían en formato no presencial ya que se había realizado en cursos 
anteriores con éxito.

14/04/2020 Grado, 
MUO, MCM Equipo decanal

Hacer llegar la propuesta de 
borrador de la ULPGC, 

presentada el 14/04/2020 a 
los directores/decanos para 

su debate, al Equipo decanal 
y convocatoria de reunión 
para los grupos de interés

Se informa de la reunión que el equipo rectoral tuvo el 14/04/2020 con todos los directores y decanos/as para 
presentar la propuesta borrador de medidas para la evaluación final del curso 2019-2020, como consecuencia del 

estado de alarma decretado a causa del COVID-19. Se da flexibilidad a los centros para organizar el final de curso, 
presencial (A) y no presencial (B). Se modifican las fechas de las convocatorias ordinaria y extraordinaria (se retrasan 
unas semanas en el caso de la primera y se pasan a septiembre en el caso de la segunda) y se presentan propuestas 

viables para prácticas externas y trabajos de fin de título. La propuesta borrador debe discutirse con los 
representantes de estudiantes, de profesores y personal de administración y servicios antes de llevarlo a su 

aprobación en Consejo de Gobierno. La FCM solicitará que modifiquen el calendario y permitan incluir las últimas 
semanas de julio a la convocatoria extraordinaria. El equipo decanal se reunirá con coordinadores y delegados de 

curso/título para informarles.
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16/04/2020 Grado, 
MUO, MCM

Equipo decanal
Coordinadores de título.
Delegados de curso del 

Grado y de los 
másteres

Hacer llegar la propuesta de 
borrador de la ULPGC a los 

grupos de interés de la 
facultad

Se informa de la reunión que el equipo rectoral tuvo el 14/04/2020 con todos los directores y decanos/as para 
presentar la propuesta borrador de medidas para la evaluación final del curso 2019-2020, como consecuencia del 
estado de alarma decretado a causa del COVID-19, elaborada a partir de las distintas propuestas enviadas por los 

centros. Este borrador se está debatiendo con representantes de estudiantes, docentes y personal de administración y 
servicios. Se busca flexibilidad y claridad en los plazos y proteger los derechos y deberes de todos los implicados. De 

forma general: retraso de los calendarios de las convocatorias y del comienzo del curso 2020/21 (a definir aún), y 
permite a los estudiantes de 4º curso, con PE y TFG, la matrícula provisional a los másteres de la ULPGC. Se 

plantean dos escenarios de actuación: A) Vuelta progresiva y controlada y B) Que se mantenga la situación actual. 
Criterios de calificación de las prácticas externas: más del 75%, calificación 10, si se cumplen los requisitos del 

proyecto docente, y TFTs: adecuación a la no presencialidad. Se aclaran las dudas de los delegados de curso, los 
equipos docentes los mantendrán informados sobre la evolución de la asignatura en todo momento.

22/04/2020 Grado
Decana,

Coordinadora del 
Grado

Elaborar propuesta de 
actuaciones para la 

organización de final de curso 
después de la aprobación de 

las medidas (fechas 
convocatorias, adendas, y 

demás)

Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno el documento de Medidas para la evaluación de Asignaturas, 
Prácticas, y Trabajos de Fin de Título, adoptadas como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno 

de España a causa de la crisis sanitaria provocada por la COVID- 19 , que establece el marco general en el que 
tenemos que adaptar las evaluaciones a la situación actual, se establece la estrategia de información y trabajo  que se 

llevará  a cabo la próxima semana en la facultad.

23/04/2020 Grado
Equipo decanal,
Representantes 

estudiantes Grado

Presentación de la propuesta 
de calendario de exámenes 
para su debate y posterior 

aprobación en CAD y Junta 
de Facultad

Se presenta a los representantes de los estudiantes el calendario de exámenes modificado para su conocimiento y 
valoración, y se les explica las razones del nuevo calendario. Ellos informarán a sus compañeros para que lo valoren 

conjuntamente. Se aclara que no son fechas definitivas porque hay aún que presentarlas a las coordinaciones de 
nivel.

23/04/2020 4º de Grado

Decana/Coordinadora 
de TFG,

Estudiantes de 4º curso 
del Grado

Resolución de dudas en la 
propuesta realizada para la 

presentación y defensa de los 
TFGs

Se aclararon todas las dudas sobre algunas cuestiones de un correo enviado a tutores y estudiantes por el Campus 
Virtual de la asignatura con una propuesta de fechas de entrega de documentación, exposición y defensa para las 
convocatorias ordinaria y extraordinaria (partiendo del anexo del documento aprobado en Consejo de Gobierno). El 

equipo decanal queda a disposición de los estudiantes para aclarar cualquier cuestión.

27/04/2020 3º de Grado Coordinación de 3º 
curso del Grado

Propuesta de calendario de 
exámenes para su debate y 

posterior aprobación en CAD 
y Junta de Facultad. 

Presentación de las adendas

Se presenta la propuesta del nuevo calendario de exámenes. Se plantea adelantar una semana la propuesta, tras 
consulta con el resto de las coordinaciones. Se presenta los borradores de adendas de las asignaturas de 3º. Las 

asignaturas del 2º semestre se han elaborado con las fichas, las adaptaciones a la no presencialidad y las adendas 
solicitadas a las asignaturas del primer semestre. Se plantea una propuesta de reservas de franjas horarias para las 
asignaturas que se podrían usar para tutorías colectivas, por ejemplo. Se plantean opciones sobre la realización de 
exámenes no presenciales con garantías. Las adendas están en el espacio virtual creado en Teams, plataforma que 

se usará en las coordinaciones, para que puedan ser revisadas y actualizadas antes de su aprobación. Estas adendas 
serán publicadas en la web de la ULPGC y de la facultad y en el Campus Virtual.

27/04/2020 2º de Grado Coordinación de 2º 
curso del Grado

Propuesta de calendario de 
exámenes para su debate y 

posterior aprobación en CAD 
y Junta de Facultad. 

Presentación de las adendas

Se presenta la propuesta del nuevo calendario de exámenes y los borradores de adendas de las asignaturas de 2º. 
Las asignaturas del 2º semestre se han elaborado con las fichas, las adaptaciones a la no presencialidad y las 

adendas solicitadas a las asignaturas del primer semestre. Se plantea una propuesta de reservas de franjas horarias 
para las asignaturas que se podrían usar para tutorías colectivas, por ejemplo. Se plantean opciones sobre la 

realización de exámenes no presenciales con garantías. Las adendas están en el espacio virtual creado en Teams, 
plataforma que se usará en las coordinaciones, para que puedan ser revisadas y actualizadas antes de su aprobación. 

Estas adendas serán publicadas en la web de la ULPGC y de la facultad y en el Campus Virtual.
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27/04/2020 1º de Grado Coordinación de 1º 
curso del Grado

Propuesta de calendario de 
exámenes para su debate y 

posterior aprobación en CAD 
y Junta de Facultad. 

Presentación de las adendas

Se presenta la propuesta del nuevo calendario de exámenes. Se plantea adelantar una semana la propuesta, con la 
aprobación en los órganos correspondientes. Se presenta los borradores de adendas de las asignaturas de 1º. Las 
asignaturas del 2º semestre se han elaborado con las fichas, las adaptaciones a la no presencialidad y las adendas 
solicitadas a las asignaturas del primer semestre. Se plantea una propuesta de reservas de franjas horarias para las 
asignaturas que se podrían usar para tutorías colectivas, por ejemplo. Se plantean opciones sobre la realización de 
exámenes no presenciales con garantías. Las adendas están en el espacio virtual creado en Teams, plataforma que 

se usará en las coordinaciones, para que puedan ser revisadas y actualizadas antes de su aprobación. Estas adendas 
serán publicadas en la web de la ULPGC y de la facultad y en el Campus Virtual.

28/04/2020 4º de Grado Coordinación de 4º 
curso del Grado

Propuesta de calendario de 
exámenes para su debate y 

posterior aprobación en CAD 
y Junta de Facultad. 

Presentación de las adendas

Se presenta la propuesta del nuevo calendario de exámenes. Se presenta los borradores de adendas de las 
asignaturas de 4º. Las asignaturas del 2º semestre se han elaborado con las fichas, las adaptaciones a la no 

presencialidad y las adendas solicitadas a las asignaturas del primer semestre. Afecta a las prácticas externas y el 
TFG, adaptados a la docencia virtual desde el primer momento del estado de alarma. Se plantea una propuesta de 

reservas de franjas horarias para las asignaturas que se podrían usar para tutorías colectivas, por ejemplo. Se 
plantean opciones sobre la realización de exámenes no presenciales con garantías. Las adendas están en el espacio 

virtual creado en Teams, plataforma que se usará en las coordinaciones, para que puedan ser revisadas y 
actualizadas antes de su aprobación. Estas adendas serán publicadas en la web de la ULPGC y de la facultad y en el 

Campus Virtual.

30/04/2020 Grado
Comisión de 

Asesoramiento Docente 
del Grado

Aprobación de la modalidad 
B (no presencial) para 

evaluación final del curso 
19/20, calendario de 

exámenes y adendas a los 
proyectos docentes

04/05/2020 Grado, 
MUO, MCM

Equipo decanal,
Coordinadores del 
Grado y del MUO

Informar de la reunión entre 
el Equipo rectoral y directores 
de centro, de departamento y 

de institutos universitarios

06/05/2020 Grado, 
Másteres

Equipo Decanal,
Administración de 
Ciencias Básicas

Gestión de TFTs

Se establecen los protocolos de exposición y defensa de los trabajos de fin de título de la facultad. Este curso 
académico se pone en marcha el Actas TFT, por lo que se hace necesario familiarizarse con el programa. En estos 

momentos, no se encuentra operativo y habrá que esperar a que hagan las modificaciones oportunas. 
En cuanto a los procedimientos de entrega de documentación y fechas de exposición y defensas, se plantean los 

procesos de cada título para este curso académico, cuyas exposiciones y defensas serán no presenciales.

11/05/2020 Grado, 
Másteres

Decana,
Vicedecana de Calidad Docentia 2019-2020 Se acuerda la elaboración y aprobación de los informes del procedimiento DOCENTIA, con los criterios seguidos en 

cursos anteriores.

12/05/2020 Grado, 
Másteres

Equipo Decanal,
Directores de 

Departamento,
Administradora

Informar sobre el proceso de 
reincorporación al Edificio de 

Ciencias Básicas

La Administradora informa sobre el proceso de reincorporación al Edificio de Ciencias Básicas, después de las 
instrucciones dictadas por Gerencia en el paso a la fase 2. Se plantea, entre otros asuntos, que los procedimientos 

administrativos se realizarán mediante cita previa, a través de la web de la ULPGC y se atenderá a una persona cada 
cierto tiempo establecido en la agenda.  Se señalará el edificio, según la memoria elaborada por la administradora 

para el Servicio de prevención y se suministrará gel hidroalcohólico en zonas comunes y de mayor tránsito de 
personas.
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13/05/2020 Grado

Equipo Decanal,
Coordinadores de Nivel 
del Grado en Ciencias 

del Mar

Informar de la organización 
docente del Grado para el 

curso 2020-2021

Se debate sobre la organización académica del Grado en Ciencias del Mar para el próximo curso. Los horarios se han 
trabajado, en las coordinaciones, teniendo en cuenta máxima presencialidad que exige un título de ciencias como es el 

Grado en Ciencias del Mar, aunque se está pendiente del nuevo calendario académico. Se plantean las clases 
teóricas en streaming, reducir el número de prácticas y adaptarlas a la situación, reformular algunas de ellas, etc. 

Dado que aún no conocemos las medidas que dictará la ULPGC, se propone ir pensando en ello para establecer una 
estrategia común para el mes de septiembre, con el fin de elaborar un plan de contingencias que recoja todas las 

recomendaciones para los equipos docentes en el caso de que se planteen distintos escenarios de actuación para el 
próximo curso.

20/05/2020 Grado 
Másteres Equipo Decanal

Informar del Consejo de 
Gobierno celebrado el mismo 

día a las 10:00 horas

Se informa sobre la aprobación, en Consejo de Gobierno celebrado el 18 de mayo, de la instrucción para la 
supervisión de las pruebas de evaluación de los estudiantes durante el curso 2019-2020 y los cambios en el 

calendario académico del 2020-2021, como consecuencia de la COVID-19. Se decide que se hará un resumen para 
hacerlo llegar al profesorado y estudiantes por correo electrónico y que se publicará en la web de la facultad en el 

apartado habilitado para la adaptación de la docencia por COVID-19. En cuanto al procedimiento de TFT, se plantea 
ajustar el calendario de actuaciones al nuevo calendario.

22/05/2020 3º de Grado Coordinación de 3º 
curso 2º semestre

Presentar y discutir los 
horarios y calendario de 

exámenes para el curso 2020-
2021

Se presentan y discuten los horarios y calendario de los exámenes del Grado en Ciencias del Mar para el curso 2020-
2021. La coordinadora del grado ha reorganizado las actividades de este semestre para hacer un horario más 

“amigable”, tanto para estudiantes como para docentes. En el caso del calendario de exámenes, presenta las fechas y 
la distribución de las asignaturas, sobre todo, en la convocatoria especial. La asignatura Planificación y Gestión del 

Litoral solicita mantener la estructura de cursos anteriores. El equipo docente de Oceanografía Química considera que 
la distribución de las actividades es adecuada y en el caso de Oceanografía Física muestra su conformidad con la 

distribución presentada. Esta organización académica se llevará a la CAD próximamente.

22/05/2020 3º de Grado Coordinación de 3º 
curso 1º semestre

Presentar y discutir los 
horarios y calendario de 

exámenes para el curso 2020-
2021

Se presentan y discuten los horarios y calendario de los exámenes del Grado en Ciencias del Mar para el curso 2020-
2021. La coordinadora del grado ha reorganizado las actividades de este semestre para hacer un horario más 

“amigable”, tanto para estudiantes como para docentes. En el caso del calendario de exámenes, presenta las fechas y 
la distribución de las asignaturas, sobre todo, en la convocatoria especial. Esta organización académica se llevará a la 

CAD próximamente.

25/05/2020 1º de Grado Coordinación de 1º 
curso 1º semestre

Presentar y discutir los 
horarios y calendario de 

exámenes para el curso 2020-
2021

Se presenta y discute los horarios y calendario de los exámenes del Grado en Ciencias del Mar para el curso 2020-
2021. La coordinadora del grado ha reorganizado las actividades de este semestre para hacer un horario acorde con 

las mismas. En el caso del calendario de exámenes, se presentan las fechas y la distribución de las asignaturas, sobre 
todo, en la convocatoria especial. Se plantea, de nuevo, el desdoblamiento de grupos en la asignatura de 

Fundamentos de Geología I porque es, junto con su homónima del 2º semestre, las únicas asignaturas que tienen 4 
grupos en primer curso y se ve perjudicada en cuanto a rendimiento del estudiante, mayor trabajo para el docente y 

mayor ratio profesor/estudiante. Esta organización académica se llevará a la CAD próximamente.

25/05/2020 1º de Grado Coordinación de 1º 
curso 2º semestre

Presentar y discutir los 
horarios y calendario de 

exámenes para el curso 2020-
2021

Se presenta y discute los horarios y calendario de los exámenes del Grado en Ciencias del Mar para el curso 2020-
2021. La coordinadora del grado ha reorganizado las actividades de este semestre para hacer un horario acorde con 

las mismas. En el caso del calendario de exámenes, se presentan las fechas y la distribución de las asignaturas, sobre 
todo, en la convocatoria especial. Se plantea, de nuevo, el desdoblamiento de grupos en la asignatura de 

Fundamentos de Geología II porque es, junto con su homónima del 1º semestre, las únicas asignaturas que tienen 4 
grupos en primer curso y se ve perjudicada en cuanto a rendimiento del estudiante, mayor trabajo para el docente y 

mayor ratio profesor/estudiante. Esta organización académica se llevará a la CAD próximamente.
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26/05/2020 4º de Grado Coordinación de 4º 
curso 1º semestre

Presentar y discutir los 
horarios y calendario de 

exámenes para el curso 2020-
2021

Se presenta y discute los horarios y calendario de los exámenes del Grado en Ciencias del Mar para el curso 2020-
2021. La coordinadora del grado ha reorganizado las actividades de este semestre para hacer un horario acorde con 

las mismas. En el caso del calendario de exámenes, se presentan las fechas y la distribución de las asignaturas, sobre 
todo, en la convocatoria especial. Esta organización académica se llevará a la CAD próximamente.

27/05/2020 2º de Grado Coordinación de 2º 
curso 1º semestre

Presentar y discutir los 
horarios y calendario de 

exámenes para el curso 2020-
2021

Se presenta y discute los horarios y calendario de los exámenes del Grado en Ciencias del Mar para el curso 2020-
2021. La coordinadora del grado ha reorganizado las actividades de este semestre para hacer un horario acorde con 

las mismas. En el caso del calendario de exámenes, se presentan las fechas y la distribución de las asignaturas, sobre 
todo, en la convocatoria especial. Esta organización académica se llevará a la CAD próximamente.

27/05/2020 2º de Grado Coordinación de 2º 
curso 2º semestre

Presentar y discutir los 
horarios y calendario de 

exámenes para el curso 2020-
2021

Se presenta y discute los horarios y calendario de los exámenes del Grado en Ciencias del Mar para el curso 2020-
2021. La coordinadora del grado ha reorganizado las actividades de este semestre para hacer un horario acorde con 

las mismas. En el caso del calendario de exámenes, se presentan las fechas y la distribución de las asignaturas, sobre 
todo, en la convocatoria especial. Esta organización académica se llevará a la CAD próximamente.

29/05/2020 Grado, 
Másteres Equipo Decanal

Organizar las acciones a 
realizar en el mes de junio de 
2020, de cara al curso 2020-

2021

Se organizan las actividades de gestión (reuniones de estudiantes, CADs, Juntas de Facultad, coordinaciones, …) 
para la organización del curso 2020-2021.

10/06/2020 Grado

Decana, 
Vicedecana de Calidad,

Coordinadora del 
Grado,

Profesores del Grado 
en Ciencias del Mar

Revisar el sistema de 
evaluación de las adendas 

aprobadas antes de la 
publicación del Rector en 
relación a los exámenes 

orales

Se organiza la reunión con los coordinadores de las asignaturas que pusieron examen oral en sus adendas. Según la 
instrucción, no se permite este tipo de examen por lo que las asignaturas implicadas tendrán que plantear nuevas 

pruebas.

12/06/2020 3º de Grado

Decana,
Estudiantes de 3º curso 
del Grado en Ciencias 

del Mar

Resolver dudas sobre 
Movilidad, Prácticas Externas 

y Trabajo de Fin de Grado 
para el curso 2020-2021

09/07/2020 Grado
Decana,

Coordinadora del 
Grado

Organización del curso 
2020/2021

Se convoca la reunión con objeto de trabajar y discutir el borrador de propuesta de adaptación de horarios del grado 
para el curso 2020-2021.

21/07/2020 Grado
Decana,

Coordinadora del 
Grado

Organización del curso 
2020/2021

Se convoca la reunión con objeto de seguir trabajando sobre el borrador de propuesta de adaptación de horarios del 
grado para el curso 2020-2021 y el documento del plan de contigencia a presentar en las coordinaciones.

22/07/2020 Grado
Decana,

Coordinadores del 
Grado

Presentación del Plan de 
Contingencia para el curso 

2020/2021

Se presenta el plan de contingencia y la propuesta de adaptación del horario aprobado a una situación de 
distanciamiento social para asignaturas de primer semestre. Se comenta que hay que organizar las actividades 
prácticas, incluyendo aulas de informática. Las propuestas de los equipos docentes sobre las prácticas de laboratorio 
deberán haber sido aceptada previamente en el Departamento. Se solicita que se comuniquen las posibles 
competencias de las asignaturas de segundo semestre que, debido al confinamiento, hayan quedado sin trabajar y 
que deban ser abordadas en determinadas asignaturas del curso siguiente.
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29/07/2020 Grado Equipo Decanal,
Estudiantes

Presentación de la 
organización académica del 

curso 2020/2021

Se presenta a los estudiantes delegados el plan de contingencia y la propuesta de adaptación del horario aprobado a 
una situación de distanciamiento social para asignaturas de primer semestre. Se resuelven las dudas que se le 
presentan a los estudiantes y se queda en que habrá una nueva reunión en septiembre para confirmar el inicio de 
curso en estas circunstancias.
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