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Comienza un nuevo curso con la huella que nos ha dejado el anterior. 
Te damos la bienvenida a este curso académico 20-21 con la esperanza que la situación de la COVID19 
nos permita una relativa presencialidad en las aulas, pero siempre comprometidos con la normativa 
vigente.   
¡Bienvenidos!, estudiantes de primer curso del Grado en Ciencias del Mar, estudiantes de los másteres en 
Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros, en Oceanografía y en Cultivos Marinos.  
 
Nos gustaría conocer tu opinión sobre los siguientes aspectos. Tu ayuda es fundamental para mejorar. 
El grado de valoración es: 

0. Sí  
1. No 
2. No sabe/no contesta 

 
 
La página web de la Facultad de Ciencias del Mar (fcm.ulpgc.es) y las guías informativas (Calidad de 
la gestión en la era de la COVID19) me han permitido conocer cómo se iniciará el curso 20-21. 

He leído la guía Calidad de la gestión en la era de la COVID19 y valoro los medios de comunicación 
y apoyo (p.e. plataformas docencia) a la docencia que tendré al alcance. 
 
Estoy informado que el correo electrónico institucional es la vía de comunicación fundamental, por la 
que me llegará información de información de la ULPGC, Facultad y de las asignaturas alojadas en el 
Campus Virtual. 
 
Estoy informado que los proyectos docentes son la guía de referencia para entender cómo será mi 
aprendizaje, y los sistemas y criterios de evaluación empleados en cada una de mis asignaturas. 
 
Estoy informado que si tengo una incidencia académica (Felicitación, Sugerencia o Reclamación 
/Queja) existe un procedimiento para manifestarla al equipo decanal. 
 
Estoy informado que la participación en las encuestas institucionales son una de las 
responsabilidades que adquiere el estudiante cuando entra a formar parte de la ULPGC de acuerdo a sus 
estatutos (artículos 15 y 26). 
 
Estoy informado que, en esta situación sanitaria cambiante, La Facultad y todos sus miembros deben 
adaptarse y cumplir las normas e instrucciones dictadas por el Gobierno de España, de la Comunidad 
Autónoma y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en cada momento. 
 
 


