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INTRODUCCIÓN
En el presente informe se recoge el análisis de los resultados relativos a los objetivos
planteados, al desarrollo y apoyo a la formación y a la implantación del sistema de gestión
de calidad de la Facultad de Ciencias del Mar (FCM) dentro de su marco del Sistema de
Garantía de Calidad (SGC).
El equipo decanal agradece a todos los estudiantes, personal de administración, servicios,
docente e investigador el esfuerzo realizado.
Organigrama
El equipo Decanal de la FCM, en el curso académico 2016-17, está conformado por:
•

Decana: Mª Esther Torres Padrón

•

Secretaria y Coordinadora del Grado: Isabel Padilla León

•

Vicedecano de Posgrado e Internacionalización: Ángel Rodríguez Santana

•

Vicedecana de Calidad: Pilar García Jiménez

•

Vicedecano de Movilidad, Igualdad y Estudiantes: Antonio Martínez Marrero

Titulaciones Impartidas
Grado en Ciencias del Mar
Máster Universitario en Cultivos Marinos
Máster Universitario en Gestión Costera
Máster Universitario en Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros
Máster Universitario en Oceanografía por las Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
Universidad de Cádiz y Universidad de Vigo
Titulaciones en proceso de extinción
En el presente curso extinguen los programas de Doctorado asignados a la Facultad,
habiendo sido sustituidos por otros dirigidos desde los Institutos de Investigación.
Doctorado Universitario en Gestión Costera.
Doctorado Universitario en Oceanografía
Doctorado Universitario en Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros
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Docentes
La distribución del profesorado que imparte docencia en las diferentes titulaciones de la
Facultad de Ciencias del Mar, de acuerdo a su categoría y área de conocimiento se muestra
en el anexo 1. El profesorado se encuentra vinculado a las líneas de investigación que
tradicionalmente han caracterizado a las ciencias del mar. En este sentido es importante
resaltar que la experiencia, docente e investigadora, del profesorado garantiza su formación
para impartir docencia no solo en grado sino en posgrado.
Estudiantado
Los alumnos matriculados en las diferentes titulaciones impartidas en la Facultad durante
el año 2016-17 se muestran en la siguiente tabla.

Junta de Facultad
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En la Junta de facultad están representados todos los estamentos de la Facultad (profesores,
personal de administración y servicios y estudiantes). Estos son: La Decana de la Facultad,
que preside la Junta, con voz y voto. La Secretaria de la Facultad, que también lo es de la
Junta, con voz y voto. La Administradora del Edificio de Ciencias Básicas, con voz y voto, ya
que ha sido elegida como representante del personal de administración y servicios. Todos
los profesores adscritos a la Facultad. Los representantes de estudiantes de las distintas
titulaciones que se imparten en la Facultad. Y los representantes del personal de
administración y servicios (4 miembros en total, dos funcionarios y dos laborales).
Todos los representantes son electos de acuerdo a las normativas de la ULPGC.

Reuniones de Comisiones
Las comisiones se encuentran representadas por todos los estamentos de la facultad. Su
composición es ratificada en Junta de Facultad.
Las comisiones de Asesoramiento Docente (CAD) del Grado en Ciencias del Mar; del Máster
en Cultivos Marinos; del Master en Gestión Costera; del Master en Recursos Sostenibles en
Recueros Pesqueros y del Master en Oceanografía por la Universidad de Cádiz, de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Universidad de Vigo se ha reunido a lo largo
del curso. Han hecho lo propio las comisiones de acción tutorial (CAT), de garantía de
calidad (CGC), y de programas de intercambio y reconocimiento académico (CPIRA). Los
resúmenes de los acuerdos, de cada una de ellas, se encuentran depositados en la web de
la FCM y las actas custodiadas de acuerdo a las evidencias del SGC.
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RESULTADOS DEL CENTRO
La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre, tras su nueva redacción dada
en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior, destina su
Título VI, bajo la rúbrica “Enseñanzas y Títulos”, a perfilar las características básicas del
sistema de títulos universitarios que van a recibir reconocimiento público. Por su parte, el
Título XIII de la Ley Orgánica de Universidades, bajo la rúbrica “Espacio Europeo de
Enseñanza Superior”, establece las pautas para la plena integración del sistema universitario
español dentro de un nuevo sistema europeo de libre circulación de estudiantes y titulados.
El Gobierno, las Comunidades Autónomas y las universidades deben adoptar las medidas
necesarias para completar la plena integración del sistema español en el espacio europeo
de enseñanza superior (artículo 87). El marco legal se completa y perfecciona con el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece una nueva ordenación de las
enseñanzas y se concretan los procesos de verificación y de renovación de la acreditación
de los títulos. Este texto reglamentario acentúa la importancia de los sistemas de garantía
de la calidad, combinando la autonomía de las Universidades en el diseño de los títulos con
un sistema doble de controles:
-

por un lado, la evaluación inicial conducente a la verificación de los títulos para su
reconocimiento como oficiales;

-

por otra parte, la comprobación periódica o seguimiento de los títulos impartidos,
que permitirá supervisar la ejecución efectiva de las enseñanzas e informar a la
sociedad sobre su calidad, conduciendo a la acreditación de los títulos, que habrá de
renovarse en el tiempo.

Además, la modificación al antedicho texto reglamentario, aprobada por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio (BOE de 3/07/2010), recoge la importancia fundamental del proceso
de seguimiento dentro del sistema de aseguramiento de la calidad, dedicando un artículo
específico de su texto a la regulación fundamental de dicha fase.
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La Facultad de Ciencias del Mar con el deseo de cumplir los procedimientos de su Sistema
de Garantía de Calidad, un año más presenta este informe, valorando los resultados en el
curso académico 2016-2017, y teniendo en cuenta los resultados generales de todas las
titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias del Mar. Estas son:
Grado en Ciencias del Mar
Máster en Cultivos Marinos
Máster en Gestión Costera
Máster en Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros
Máster Universitario de Oceanografía de la Universidad de Cádiz, la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Vigo.
Como ya se reflejó en el informe anual del curso académico 2015-2016, todas las titulaciones
de la facultad fueron acreditadas durante el mismo, excepto el Máster Universitario en
Oceanografía por la Universidad de Cádiz, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la
Universidad de Vigo que se implantó en ese mismo curso. Así, en el mes de abril de 2016, la
Comisión de Acreditación de ACCUEE emite un informe FAVORABLE para la renovación de la
acreditación de las titulaciones de Máster en Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros y
Grado en Ciencias del Mar. Estas acreditaciones se unen a las obtenidas en 2015 con los
títulos de Máster en Gestión Costera y Máster en Cultivos Marinos, y la certificación del
Sistema de Garantía de Calidad.
La Agencia recomendó, en el caso de Grado de Ciencias del Mar, continuar i) con la línea de
medidas adoptadas para intentar disminuir la tasa de abandono y ii) reforzar las medidas
adoptadas para aumentar la tasa de éxito de las asignaturas de primero.
En el caso del Máster en Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros, se hace especial hincapié
en los compromisos adquiridos en el plan de mejoras en relación al bajo número de
estudiantes del Máster durante todos los cursos de implantación del Título.
En este sentido, la ULPGC y la Facultad de Ciencias del Mar han puesto todos sus esfuerzos
en mejorar dichas debilidades por lo que, durante este curso académico, se organizó y
participó en los siguientes eventos:
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•

Celebración del XXXIV aniversario de la creación de la Facultad de Ciencias del Mar
el 18 de noviembre de 2016. La Facultad organizó una jornada de homenaje a algunos
profesores que ya no están en la facultad, principalmente al profesor Pablo Sangrá
Inciarte, estudiante de la segunda promoción de la licenciatura de Ciencias del Mar
de la ULPGC y profesor titular del Departamento de Física. Se presentaron distintas
charlas:

-

Interacciones de escala en oceanografía: un problema totalmente abierto, por Josep
Lluis Pelegrí Llopart, Profesor Investigador del Instituto de Ciencias del Mar (Centro
Superior de Investigaciones Científicas, CSIC).

-

Procesos a meso y submesoescala en la Corriente de Canarias: acoplamiento físicobiológico, por Javier Arístegui Ruiz, Catedrático de Ecología Marina de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
Además, se inauguraron las aulas Guillermo García-Blairsy Reina (A-203) y Pablo
Sangrà Inciarte (Sala de Grados).

•

Se celebró el I Concurso Fotográfico Ciencias del Mar 2016, organizado por la
Facultad, el grupo de divulgación DyC Ocean y la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos
(SAO). Se propusieron distintas categorías (terrestre y submarina) y, dentro de cada
una, dos subcategorías (amateur y profesional). Los ganadores recibieron un
galardón, un lote de la revista “Okeanos” y un libro de fotografías de fauna canaria.
Las imágenes ganadoras están expuestas en el aulario de la Facultad.

•

En noviembre de 2016, se organizaron la Jornadas de Introducción a la Gestión de
Zonas Costeras Interés, aspectos sociales, legales y económicos, dentro del Máster
de Gestión Costera.

•

Participamos, como todos los años desde 2010, en FIMAR (Feria Internacional del Mar)
que organiza la Concejalía Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria para hacer difusión de las titulaciones que se ofertan en la facultad e
interactuar con las empresas del sector marino-marítimo.

•

Se celebró el Día Mundial de los Océanos (8 de junio), con exposición de paneles
informativos y collage de fotos del Grupo de divulgación científica DyC Ocean,
formado por estudiantes de la Facultad. Además, se emitió uno de los documentales
de la Expedición Malaspina, de Radio Televisión Española. Por la tarde, participamos
en la ceremonia de entrega de los Galardones Océanos 2017, organizada por la
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Sociedad Atlántica de Oceanógrafos (SAO) en la que se reconoció la labor realizada,
en pro de la conservación de los océanos y las ciencias marinas, del profesor José
Miguel Pacheco Castelao (ULPGC), la Fundación Biodiversidad (Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD, ONU) y el Proyecto Angel Shark (ULPGC, Sociedad
Zoológica de Londres y Museo Alexander Koening). Además, se llevó a cabo un
pequeño homenaje a los compañeros de Ciencias del Mar fallecidos, los Dres. Pablo
Sangrá Inciarte y Francisco Javier Pérez Galván.
•

Además, la Facultad de Ciencias del Mar acogió las actividades con motivo de la
celebración de la Semanas de la Ciencia y la Innovación, organizadas por la Agencia
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), a través
de la Olimpiada de Biología, y el Departamento de Biología de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
La actividad, estuvo dirigida a estudiantes de Centros de Secundaria de Gran Canaria
y Fuerteventura y contó con la participación de más de 150 estudiantes que, además
de conocer y trabajar en actividades relacionadas con el medio marino, participaron
en una salida en barco, donde pusieron en práctica alguna de las habilidades
adquiridas.
Esta actividad se enmarca dentro del compromiso adquirido por la ULPGC y la
Facultad de Ciencias del Mar para la difusión de conocimiento y la captación de
vocaciones en el ámbito marino.

•

Este curso académico también se celebraron las Olimpiadas de Biología y Geología.

•

Durante el mes de julio de 2017 se celebró VIII edición de los Campus Científicos de
Verano para estudiantes de 4º de la ESO y de Bachillerato, que organiza la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, con la colaboración de 16 Campus de Excelencia Internacional y Regional y
el apoyo de Obra Social “la Caixa”.
En esta edición, la ULPGC acogió a 120 estudiantes, repartidos en las cuatro
actividades ofertadas: una relacionada con el estudio del plancton y los peces, otra
de Biomedicina aplicada a la cooperación al desarrollo, una tercera de Mamíferos
marinos y la última de Astrofísica en Canarias, con la colaboración del Instituto de
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Astrofísica de Canarias y el Observatorio del Teide. En la clausura de esta edición
estuvo presente el Rector, D. Rafael Robaina Romero.
La ULPGC y la Facultad apuesta por el fomento de las vocaciones científicas entre los
jóvenes y ofrece a sus participantes la oportunidad de un contacto directo con la
labor diaria de los investigadores en un ambiente universitario y multicultural, que

les ayudará a definir su proyección futura de estudios. Además, los participantes en
los Campus podrán disfrutar de actividades complementarias científico-culturales y
de ocio.
•

La empresa Oris que colabora con el Instituto Español de Oceanografía (IEO) ha
financiando con una ayuda a una estudiante del Máster en Oceanografía, especialidad
Procesos en Océanos abiertos ofertada por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria para la realización de su Trabajo de Fin de Máster en el Instituto Español de
Oceanografía, en el contexto del proyecto Vulcano, estudiando los efectos del volcán
submarino Tagoro en el ecosistema marino de El Mar de las Calmas.
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•

El departamento de Física de la ULPGC organizó las Olimpiadas Canarias de Geología,
y dirigidas a estudiantes de Bachillerato de centros de Canarias.
Una alumna del Master en Cultivos Marinos (Raquel Quirós Pozo) fue seleccionada por
la organización del XVI Congreso Nacional de Cultivos Marinos, celebrado en Zaragoza
del 3 al 5 de octubre de 2017, para ayudar en todas las tareas del citado congreso

Además, durante el curso 2016-2017, la Facultad de Ciencias del Mar fue protagonista de
varias noticias en los medios de comunicación escrita, entre las que podríamos destacar
algunas de ellas:
Nombre de la actividad: Artículo en Canarias 7
Descripción: El milagro de los peces
Fecha de realización: Abril 2017
Documentación acreditativa: https://www.canarias7.es/siete-islas/lanzarote/el-milagrode-los-peces-se-hace-real-CL591712

Nombre de la actividad: Artículo en La Provincia
Descripción: Oris impulsa nuevos estudios sobre el volcán de El Hierro
Fecha de realización: Mayo 2017
Documentación acreditativa: http://www.laprovincia.es/sociedad/2017/05/18/ieo-orisimpulsan-nuevos-estudios/940086.html
Nombre de la actividad: Artículo en Canarias 7
Descripción: La ULPGC se suma al Día Mundial de los Océanos
Fecha de realización: Junio 2017
Documentación
acreditativa:
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/laspalmas-de-gran-canaria/la-ulpgc-se-suma-al-dia-mundial-de-los-oceanos-AA1121389
Nombre de la actividad: Artículo en La Provincia
Descripción: Un rap para proteger a la fauna marina canaria
Fecha de realización: Septiembre 2017
Documentación
acreditativa:
http://www.laprovincia.es/sociedad/2017/09/27/rapproteger-fauna-marina-canaria/981401.html
Por último, el 13 de junio de 2017 toma posesión el nuevo equipo Decanal de la Facultad,
formado por:
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Decana: María Esther Torres Padrón
Secretaria y coordinadora del grado: Isabel Padilla León
Vicedecano de Posgrado e Internacionalización: Ángel Rodríguez Santana
Vicedecana de Calidad Educativa: Pilar García Jiménez
Vicedecano de Movilidad, Igualdad y Estudiantes: Antonio Martínez Marrero
Las Palmas de Gran Canaria a 1 de junio de 2018

Fdo.: Dña. María Esther Torres Padrón
Decana
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OBJETIVOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO
El Procedimiento Estratégico para la Elaboración, Revisión y Actualización de la Política de
la Facultad (PEC 01) tiene como objetivo documentar y establecer los procesos para
elaborar, actualizar, aprobar y difundir la política y los objetivos de la Facultad.
Los documentos “Política y objetivos generales” de la Facultad fueron revisados por
el Gabinete de Evaluación Institucional (24 de mayo 2012), aprobados por la Junta de
Facultad el 23 de julio de 2012 y divulgados a todos los grupos de interés a través del correo
electrónico, de la red social Facebook y de la web de la Facultad.
Los objetivos de dirección y de procedimientos del curso 2016-2017 fueron aprobados por la
Comisión de Garantía de Calidad el 13 de junio de 2016 y por la Junta de Facultad el 20 de
junio de 2016.
La Facultad propuso ocho objetivos específicos de dirección para el año 2016-17 y estableció
una serie de metas para su consecución. Asimismo, estos objetivos se vinculan con los
objetivos generales de la universidad, según la Tabla 1:
Tabla 1. Objetivos

Definición

General

Indicador

Específico de dirección

Meta

Trabajar en la oferta de
titulaciones

y

en

sus

próximas acreditaciones.
Garantizar el cumplimiento
de

los

requisitos Poner

en

marcha

establecidos en el proceso modificaciones
de adaptación al Espacio en
Europeo
Superior

de

las

las

realizadas Títulos

memorias

de adaptados

Educación verificación de todos los
títulos

15
matriculados
en másteres
nuevos y 100
en grado

Comenzar la implantación
del

máster
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Tabla 1. Objetivos

Definición

General

interuniversitario

Meta

Indicador

Específico de dirección
en

Oceanografía y la extinción
del máster universitario en
Oceanografía

Mejorar la difusión a los
distintos grupos de interés
de

las

actividades

que

desarrolla el centro y de los

Continuar desarrollando un
plan de difusión del SGC y
de sus documentos en los
distintos grupos de interés

resultados obtenidos.

de los distintos agentes en
actividades

de

electrónicos
los

grupos

a
de

interés

para sí

difundir

los

informes y los

Promover la participación
las

Envío de correos

la

Facultad y especialmente
en los procesos de calidad.

Desarrollar

un

plan

de

difusión específico sobre el
Sistema

de

Calidad

dirigido

estudiantes

Garantía
a

de

de
los

nuevo

ingreso

procedimientos
Charla

a

estudiantes
nuevo

de

ingreso

en las Jornadas

sí

de Acogida de
todos los títulos

Promover el uso eficiente Grado

de

de los recursos existentes, satisfacción de 3 (escala del
identificando deterioros y los usuarios con 1 al 5)
Impulsar un uso eficiente de sustituyendo los mismos.
las infraestructuras del
Asignación semanal de aulas
centro
mejorando
los
en
función
de
las
servicios que la facultad
necesidades
del
grupo
presta a la comunidad
usuario
universitaria
Uso eficiente de la energía,

los recursos

Grado

de

satisfacción de 3 (escala del
los usuarios con 1 al 5)
los servicios

cerrando los espacios, y
apagando

equipos

e
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Tabla 1. Objetivos
General

Definición
Específico de dirección

Indicador

Meta

iluminación en las zonas que
no se estén usando.

Objetivo General: Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso
de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior
Objetivo específico de dirección 1.1. Se trabaja en la oferta de las titulaciones y en

sus próximas acreditaciones.
En relación a la oferta de nuevas titulaciones, el Máster Universitario en Oceanografía, en
el que participan las facultades de Ciencias del Mar de la ULPGC, de Vigo y de Cádiz, y en la
que colabora el Instituto Español de Oceanografía, se ofertó por segundo año. El número de
estudiantes matriculados fueron 14, quedando 3 del máster en extinción.
En el Máster Universitario en Cultivos Marinos se matricularon 14 estudiantes para cursar el
primer año del mismo.
En relación a la propuesta de másteres interuniversitarios, dentro del CEIMARNET, tal y como
surgió el Máster de Oceanografía, para los másteres de Gestión Costera y Gestión Sostenible
de Recursos Pesqueros en los que participarían conjuntamente diferentes instituciones como
las universidades de Cádiz, Vigo, Alicante, Murcia, Católica de Valencia, entre otras, se ha
quedado pendiente para ver cómo funcionan los mecanismos de coordinación en el Máster
de Oceanografía.
Los másteres de Gestión Costera y Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros son los que
menos estudiantes matriculados tuvieron en el curso 2016-2017: 12 y 11, respectivamente.
En cualquier caso, es evidente que la oferta de másteres, aunque necesaria, se deberá
revisar, en cuanto a contenidos y estructuras.
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Objetivo específico de dirección 1.2. Poner en marcha las modificaciones realizadas
en las memorias de verificación de todos los títulos.
Las modificaciones aprobadas se han puesto en marcha sin incidencias apreciables.
Objetivo específico de dirección 1.3. Comenzar la implantación del máster
interuniversitario en Oceanografía y la extinción del máster universitario en Oceanografía
La implantación se llevó a cabo en el curso 2015-2016, bajo el amparo del SGC de la
Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC. Durante el curso 2016-2017, se revisaron aquellas
incidencias que se produjeron en el curso anterior, promoviendo las coordinaciones
necesarias para mejorar la implantación del título en las tres universidades.

Objetivo específico de dirección 2.1. Continuar desarrollando un plan de difusión

del SGC y de sus documentos en los distintos grupos de interés.

En mayo de 2015, el panel de evaluadores procedió a la evaluación del sistema de garantía
interna de calidad (SGC) certificando, con fecha 20 de octubre, que el SGC de la facultad de
Ciencias del Mar estaba conforme con las normas y directrices del programa AUDIT. La
agencia emitió el certificado acreditativo, con registro número UCR-I 017/2015, el 29 de
octubre de 2015 y validez hasta el 29 de octubre de 2019.
El 21 de diciembre de 2016, ANECA emite un informe técnico, después de evaluar el
autoinforme de seguimiento enviado por la ULPGC, en el que acuerda mantener la
certificación AUDIT.
Como muestra del compromiso del equipo decanal y de todos los grupos de interés
implicados, la comisión de Garantía de Calidad analiza y aprueba anualmente, en las
reuniones de la Comisión, la política, los objetivos, diferentes informes y revisión de
procedimientos desarrollados. Toda la documentación es difundida a través de la web de la
facultad tras su informe y/o aprobación en la junta de facultad, informándose a todos los
grupos de interés a través de correo electrónico institucional.
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La Comisión de Garantía de Calidad aprobó la planificación de la difusión de la
información relativa al SGC del curso 2016-2017 el 19 de mayo de 2016. En este documento
se recogió el procedimiento de referencia de acuerdo al SGC, el grupo de interés al que iba
dirigida la información y el modo de difusión, entre otros temas.
Complementariamente, en la web de la facultad se divulga un documento detallado
sobre la responsabilidad de cada comisión de acuerdo a los procedimientos del SGC y un
breve esquema del funcionamiento del sistema de garantía interno de calidad. Además,
está a disposición de cada grupo de interés información particularizada del documento de
responsabilidades, reseñándose, los procedimientos del SGC, el objetivo de los mismos y qué
acciones ha llevado a cabo cada grupo involucrado: miembros dela comisión de
asesoramiento docente (CAD), de la comisión de acción tutorial (CAT), comisión de
programas de intercambio y reconocimiento académico (CPIRA), de la comisión de garantía
de calidad (CGC), de las comisiones de trabajo de fin de título (CTFT), de los miembros de
la Junta de Facultad y del equipo decanal, así como de los profesores.

Objetivo específico de dirección 2.2. Desarrollar un plan de difusión específico sobre

el Sistema de Garantía de Calidad dirigido a los estudiantes de nuevo ingreso.
Durante las jornadas de Puertas Abiertas- las cuales se celebran en el mes de marzoy de Acogida – en septiembre y octubre- se presentan charlas para hacer partícipes a los
estudiantes de la importancia de un Sistema de Garantía de Calidad acreditado.
Específicamente, en las jornadas de acogida se explica detenidamente en qué consiste los
procedimientos del SGC, cuál es el papel de los estudiantes en ellos y la importancia que
tiene su participación en las diferentes comisiones de las Titulaciones. Estas charlas fueron
anunciadas previamente bien a través de la web de la facultad de Ciencias del Mar, bien a
través paneles expositores y/o de correos electrónicos.

La Facultad de Ciencias del Mar a través del vicedecanato de Calidad pulsa el estado de
satisfacción y/o entendimiento de los estudiantes en estas charlas a través de encuestas de
satisfacción. Las encuestas revelan que los futuros estudiantes de grado en las Jornadas de
Acogida comprenden la información dada con una puntuación de 4,3 sobre 5 y, grado de
satisfacción de 4,37/5
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Esta tendencia fue igualmente seguida por los estudiantes de las diferentes titulaciones
de másteres, y en particular, ante la cuestión de “la implicación del sistema de garantía de
calidad de la facultad con la titulación me ha resultado adecuada” los estudiantes se
mostraron “bastante satisfechos” y “muy satisfechos”. El margen de error elevado en las
encuestas de estas titulaciones es debido al reducido tamaño de la muestra por dos razones:
1. el alumnado, que accede a cualquiera de los másteres, procedente del Grado de
Ciencias del Mar por la FCM, es un estudiante muy habituado a las charlas de Calidad.
2. Generalmente el curso comienza cuando el periodo de matrícula está abierto, por lo
que muchos de ellos no han formalizado oficialmente su inscripción al título.
Los resultados de estas encuestas están recogidos en el decanato y en la web de la Facultad.

Objetivo general: Impulsar un uso eficiente de las infraestructuras del Centro
mejorando los servicios que la Facultad presta a la comunidad universitaria.
Objetivo específico de dirección 3.1: Analizar el uso eficiente de los recursos

existentes, identificando deterioros y sustituyendo los mismos.
Objetivo específico de dirección 3.2: Asignación semanal de aulas en función de las

necesidades del grupo usuario.
Objetivo específico de dirección 3.3: Uso eficiente de la energía, cerrando los

espacios, y apagando equipos e iluminación en las zonas que no se estén usando.

DESARROLLO Y APOYO A LA FORMACIÓN DEL CENTRO
EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO

Captación de estudiantes: la oferta y demanda de plazas

El objeto del Procedimiento Clave del Centro para la actualización del Perfil de Ingreso y
Captación de Estudiantes (PCC01) es establecer las actuaciones para definir el perfil de
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ingreso y el plan de captación de estudiantes en cada una de las titulaciones que oferta la
Facultad.

La Comisión de Acción Tutorial elaboró el plan de captación de estudiantes del curso 20162017, aprobado por la Comisión de Acción Tutorial el 14 de junio de 2016 y por la Junta de
Facultad el 20 de junio de 2015, publicándose en la página web de la Facultad. El documento
recoge las acciones planificadas, tales como:
•

Elaboración de material publicitario, para la presentación de los títulos impartidos
por la facultad en distintos eventos. Además, se trabaja para que la página web de
la FCM contenga toda la información relevante de todas las Titulaciones impartidas
(proyectos docentes, horarios, etc). Igualmente, todos los grupos de interés
comprometidos con la Facultad desarrollan múltiples actividades dirigidas a la
promoción del centro (ver noticias publicadas durante el curso 2016-2017).

•

Jornadas de Puertas Abiertas para que los futuros estudiantes, orientadores y
profesores de secundaria puedan visitar las instalaciones de la Facultad e informarse
sobre las diferentes titulaciones que se ofertan, además de conocer un día normal de
la vida universitaria.
Estas Jornadas son una buena oportunidad para informar al alumno de bachillerato y
ciclos superiores de formación profesional del Perfil de ingresos de la Titulación y
despertar su interés por las Ciencias del Mar.
Responsable: el decano, las vicedecanas con competencias de grado y postgrado, así
como, la delegación de estudiantes y los representantes de estudiantes.

•

Visita a los centros de enseñanza secundaria de las islas, o recepción de centros
por otro tipo de actividades, en las que los miembros del equipo decanal,
profesorado del centro y representante de estudiantes han impartido charlas
informativas sobre las características generales del grado, apoyadas por material en
PowerPoint y entrega de carpetas con documentación.

•

Participación en la feria FIMAR (Feria Internacional del Mar), evento organizado
anualmente por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en colaboración con
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la Autoridad Portuaria y la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y
Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA). FIMAR tiene lugar, aproximadamente,
en primavera (12-14 de mayo de 2017), y cuenta cada año con la participación de la
Facultad de Ciencias del Mar mediante un stand para informar sobre su oferta de
Titulaciones. Es un lugar de encuentro entre profesores y estudiantes del Centro con
futuros estudiantes que acuden a recopilar información y resolver dudas.
•

Olimpiada de Biología, en la que participan un total de 16 centros, uno de ellos
procedente de Tenerife y otro es un Ciclo Superior de Formación Profesional. Durante
la semana, los organizadores de la Olimpiada Española de Biología, en colaboración
con el Departamento de Biología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), realizan en la Facultad de Ciencias del Mar unas jornadas de prácticas. Las
prácticas consistieron en la manipulación de elementos de origen marino para que
los estudiantes conozcan la utilidad en nuestra vida cotidiana. Además, se pusieron
en práctica conceptos que estaban estudiando, como la absorción de luz o los
pigmentos marinos.

•

Programa de prácticas de laboratorio en Ciencias Experimentales orientadas a
estudiantes de 4º curso de ESO de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las prácticas
de laboratorio se realizan en las materias de Biología, Química, Física y Geología. La
facultad de Ciencias del Mar acoge este proyecto promovido por la Dirección General
de Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos
(SAO).

Todas estas acciones de captación se complementaron con las acciones llevadas a cabo desde
la propia Institución a través de su Programa de Captación y Servicio de Información al
Estudiante. Estas jornadas sirven para informar a los distintos estudiantes sobre la oferta
académica, los procedimientos de acceso, las notas de corte de las titulaciones, etc. Estas
se pueden resumir en:
•

Participación de la ULPGC del 1 al 5 de marzo en el Salón Internacional del Estudiante
y la Oferta Educativa Aula 2017 en Madrid.
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•

Charlas informativas a los orientadores de los centros de secundaria y bachillerato
de las islas de Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro y reuniones
informativas sobre la Universidad dirigidas a estudiantes de Bachillerato y Formación
Profesional

y

a

sus

familiares

(https://www.flickr.com/photos/ulpgc/albums/72157664276075465)
•

Charlas de movilidad (https://www.ulpgc.es/noticia/charlas-programas-movilidadcurso-2016-2017)

Todas estas actividades han tenido una acogida muy favorable y probablemente ha
contribuido a que el número de estudiantes que eligen la titulación del grado en Ciencias
del Mar en primera opción muestre un incremento importante en los últimos cursos
académicos (de 67.35% en el curso 2013-2014 al 74.42% en el curso 2016-2017). En cuanto a
la tasa de matriculación se estableció en el 86%. La difusión de los requerimientos necesarios
para cursar el único grado en ciencias que existe en la ULPGC creemos que también ha
favorecido el incremento de la tasa de rendimiento en créditos (del 63.79% en el curso 20152016 hasta el 64.62% registrada en el curso 2016-2017). La nota media de acceso de los
estudiantes de nuevo ingreso en el Grado en Ciencias del Mar, de los últimos años, se muestra
en la Tabla 2.

TABLA 2. NOTA MEDIA ACCESO TITULACIÓN.
Sumatorio de la media de cada uno de los estudiantes de nuevo ingreso / Nº total de
estudiantes de nuevo ingreso
Titulación
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
Grado

en 5.00

6.73

6.85

6.73

Ciencias del Mar

Todos estos datos, de alguna manera, informan que una parte de nuestro estudiantado tiene
interés y motivación por la titulación. No obstante, estos resultados se enfrentan a los
relativos a la tasa de abandono en el Grado en Ciencias del Mar. En el 2015-2016 (último
dato publicado), se situó en el 33.75%, mejorando en relación al curso 2013-2014 (36.73%).
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Para conseguir disminuir este indicador, la Facultad oferta cursos de armonización de
materias básicas de 20-30 horas de duración que sólo suponen un simple paliativo al
problema. Algunos de los estudiantes matriculados, lo hacen porque no alcanzan la nota
mínima de admisión en otras titulaciones o por ser, esta titulación, la única posibilidad de
cursar estudios superiores en ciencias en la ULPGC.
El principal motivo que causa esta disfunción entre las tasas de matriculación y de abandono
se debe a la situación actual de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, y que
se agravará aún más con la futura ordenación de estas enseñanzas. Las preocupaciones,
desde el ámbito universitario, se centran en la disminución del número de horas en las
materias troncales en los itinerarios de ciencias que pasan de 4 horas actuales a 3. Esto
supondrá una importante disminución en sus conocimientos básicos, del orden de 12,5% de
horas menos. Además, el currículo de las asignaturas ha aumentado respecto a la ordenación
anterior con lo cual se agravará esa reducción de horas.
El profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que imparte docencia básica
en grados biosanitarios, científicos o técnicos, manifiestan continuamente su descontento
con el nivel de conocimientos, competencias y aptitudes con el que acceden los estudiantes
a dichos estudios. No solo se necesita la comprensión de los contenidos, sino también de
procedimientos (resolución de problemas, razonamiento lógico, prácticas de laboratorio). Es
evidente que la disminución horaria, perjudica directamente al alumnado agravando los
problemas de base que se detectan, de forma generalizada, en los primeros cursos
universitarios. De esta manera se explica que con cursos de armonización no se puede
compensar la falta de estudio de una materia durante los dos años de bachillerato.

En las titulaciones de máster de la Facultad de Ciencias del Mar, se desarrollaron actividades
de cara a la captación de estudiantes externos. De esta manera, por ejemplo, en los últimos
años, se ha intensificado la difusión de los títulos a través de:
•

Cátedra UNESCO cuyo fin es promover un sistema integrado de actividades de
investigación, formación, información y documentación en el campo de la gestión de
los recursos marinos y medio ambiente en las zonas costeras. La institución central
es la ULPGC y las instituciones colaboradoras son el Centro Universitario de Ciencias
Biológicas y Agrícolas, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México Centro de
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Investigaciones Avanzadas (Unidad de Mérida), Mérida, México. Universidad del Zulia,
Maracaibo, Venezuela.
•

Difusión a través del Observatorio de Acuicultura

•

Difusión Internacional a través página web de CIHEAM-IMAZ

•

Taller aspectos formativos en acuicultura 12 de Enero 2017 Secretaría General de
Pesca. Madrid,12 de Enero 2017

•

Difusión Internacional a través de Marine Training Platform

•

Difusión nacional a través de la web de la ULPGC

•

Difusión Internacional y nacional a través de Congresos en Acuicultura

•

Feria Internacional de Estudios de Posgrado (FIEP)

Orientación al Estudiante
La reunión de la Comisión de Acción Tutorial (CAT) celebrada el 14 de junio de 2016 aprobó
el Plan de Acción Tutorial y Orientación al Estudiante (PATOE) de la Facultad de Ciencias del
Mar, para el curso 2016-2017. Dicho plan fue aprobado por la Junta de Facultad el 20 de
junio de 2016.
Las acciones recogidas en el Plan de Acción Tutorial y Orientación al Estudiante se agrupan
en 3 grandes bloques (jornadas de acogida, reuniones de tutoría y cursos de armonización)
y van dirigidas hacia la orientación de i) el futuro alumno, ii) el alumno de nuevo ingreso,
iii) los que cursan sus estudios en la Facultad de Ciencias del Mar, iv) los que finalizan sus
estudios y v) los que cursan másteres y doctorado.
El equipo decanal de la Facultad de Ciencias del Mar junto con la CAT planifica anualmente
los programas específicos de orientación. Estas acciones son ratificadas finalmente en junta
de facultad.
Las jornadas de acogida se preparan de acuerdo al calendario establecido por la ULPGC.
Para ello se desarrolla un cronograma con los días de acogida, la responsabilidad para cada
titulación, la cual recae en el/la coordinador/a del título, y el programa, de acuerdo a las
diferentes titulaciones ofertadas el centro (Tabla 3).
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Tabla 3. Planificación de las Jornadas de Acogida y sus Responsables
PLANIFICACIÓN JORNADAS DE ACOGIDA 2016-2017
TITULACION

FECHA

HORA/LUGAR COORDINADOR CONTACTO

Grado

9-Sept

10:00.
Salón
Grado

Máster
Universitario
Oceanografía por 19-Sept
la ULPGC, UVigo y
UCA
Máster
Gestión
19-Sept
Costera
Máster
Marinos

Cultivos

5-Oct

Máster
Gestión
Sostenible
de
19-Sept
Recursos
Pesqueros

de Vicedecana

miriam.torres@ulpgc.es

09:00.
Aula A-107

Ignacio Alonso alonso@dfis.ulpgc.es

15:00.
Aula A-106

Germán
Rodríguez

10:00
Taliarte

Carmen María
carmenmaria.hernandez@u
Hernández
lpgc.es
Cruz

16:00.
Aula A-101

José
Castro

german.rodriguez@ulpgc.e
s

Juan

jose.castro@ulpgc.es

Durante las jornadas de acogida del grado se informa al alumnado de toda la información
relevante en el desarrollo de la titulación. Intervienen los distintos grupos de interés de la
facultad- estudiantes, personal de administración y servicios y docentes.
El equipo decanal interviene para exponer sus funciones específicas y la actividad que
desarrollan, detallando específicamente los órganos de representación de los estudiantes,
los reglamentos de la ULPGC de interés para los estudiantes y la página web de la Facultad
de Ciencias del Mar. Asimismo, la administradora del Edificio de Ciencias Básicas y la
Bibliotecaria Jefa de la Biblioteca del Edificio de Ciencias Básicas “Carlos Bas” explican los
servicios de la Administración, matriculación, gestión de certificaciones, becas y ayudas
económicas, el seguro de la ULPGC, los servicios de la Biblioteca Universitaria y las
condiciones generales de uso de los recursos de la Biblioteca. De especial relevancia es la
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implicación de los docentes de primer curso con los estudiantes de nuevo ingreso en el grado.
Dichos profesores orientan a los estudiantes sobre particularidades de las asignaturas y cómo
abordar con éxito el curso.

Las reuniones de tutoría de los estudiantes con los responsables de estudios de grado, de
posgrado y de movilidad, en diferentes periodos, han servido para conocer la adaptación al
entorno universitario en el caso de estudiantes de primero, para realizar un seguimiento del
curso, ofrecer información relevante sobre movilidad, cómo afrontar cursos venideros, etc.
Además, los profesores de nivel y responsables de asignaturas se reúnen con los
correspondientes coordinadores de nivel para valorar los resultados del año anterior, valorar
las encuestas de las jornadas de acogida y analizar la evolución del curso. También ha
permitido poner de manifiesto cómo se distribuyen las actividades docentes y la
temporalización semanal de las mismas por semestre para evitar que los estudiantes tengan
periodos de sobrecarga de trabajo. Todo sin menoscabo de las tutorías individuales que los
docentes tienen en su horario de atención publicado tanto en sus proyectos docentes como
en la web.
Para aquellos estudiantes que ya cursan alguna de las titulaciones, la figura del delegado de
curso, en cooperación con los coordinadores de nivel y/o módulo, ha permitido una
comunicación continua entre los estudiantes y los profesores, detectando incidencias que
son notificadas en las diferentes reuniones de coordinación del profesorado.
Por otro lado, la figura de tutor para aquellos estudiantes con más de tres convocatorias
agotadas ha permitido el seguimiento exhaustivo mediante tutorías. El tutor, coordinador
de la asignatura, envía a la comisión de acción tutorial un programa de tutorizaciones. Este
programa permitirá el control de asistencia y el grado de implicación de los/as en las
actividades programadas.
Como se comentó anteriormente, los cursos de armonización permiten no solo
homogeneizar el nivel de partida de los estudiantes de primer ingreso sino que, también,
favorece la adquisición de contenidos mínimos que el estudiante requiere para el
seguimiento con éxito de las asignaturas con cierto grado de dificultad (física, química y
matemáticas), o aquellas relacionadas con el ámbito de las ciencias del mar (técnicas de
buceo científico). Estos cursos se distribuyen a comienzos de los dos semestres: El primer
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semestre, desde el 12 de septiembre hasta el 21 de noviembre de 2016 y, para el segundo
semestre, con fecha de inicio el 23 de enero y terminó el 7 de febrero de 2017.
La satisfacción de los estudiantes con estas acciones se recoge a través de las encuestas de
centro durante las jornadas de acogida y las institucionales (cursos de armonización y títulos
oficiales). Los resultados de centro mostraron que en el curso académico 2016-2017 se pulsó
la satisfacción a 78 potenciales estudiantes de grado durante las jornadas de acogida. El
nivel de satisfacción fue elevado, tanto en lo referente a la información ofrecida por el
equipo decanal (4.32); la información de la administración del centro (4.61); el papel de
profesorado (4.69); la organización de las jornadas (4.68) o la comprensión del SGC (4.30).
Las encuestas de satisfacción del alumnado del Grado en Ciencias del Mar revelan los
siguientes resultados (Tabla 4):
TABLA 4. SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA ORIENTACIÓN

Cuestiones recogidas en las encuestas de satisfacción
institucionales
Está satisfecho con la atención recibida de este profesor en
el horario de tutorías
Las tutorías le ayudan a la comprensión y el estudio de la
asignatura

2016-2017
4.27
4.28

El profesor cumple con el horario de tutorías

4.49

Está satisfecho con la labor docente del profesor

4.05

Escala Likert: (1) Muy Insatisfecho, (2) Insatisfecho, (3) Medianamente
Satisfecho, (4) Satisfecho y (5) Muy Satisfecho)

Los resultados obtenidos en este curso académico son ligeramente superiores al curso 20152016. El equipo decanal revisa anualmente estos resultados y propone acciones de mejora
que después se presentan en la CAT la cual incorpora, tras su aprobación, estas nuevas
propuestas.
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Desarrollo y evaluación de la enseñanza

El Procedimiento Clave para el Desarrollo de la Enseñanza y Evaluación de los Estudiantes
(PCC05) establece la sistemática general para la impartición de las asignaturas y la
evaluación de los estudiantes con el propósito de garantizar su aprendizaje, prestándose
además especial atención tanto a las coordinaciones horizontales como verticales. Para las
distintas comisiones se nombran las distintas figuras de coordinación de nivel y módulo e
igualmente a los delegados/as de estudiantes por curso.
En cuanto a los resultados de la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, no
podemos contar a fecha de este informe con datos de la tasa de graduación ya que, se
contabilizan un año después de la finalización del título en tiempo (t) previsto. Sin embargo,
el indicador de tasa de éxito es de 76.63 % y de rendimiento por créditos, como mencionamos
previamente de 64.62% por encima de la alcanzada en los años precedentes (tabla 5).
Tabla 5. Histórico de las tasas de rendimiento en créditos y de éxito para el Grado en Ciencias del
Mar.
Curso académico
Indicadores
Tasa

de

rendimiento

en

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

30,84

40,32

43,42

48,59

47,38

63,7

64,62

53,74

60,24

61,95

67,2

67,29

84,2

84,17

57,38

66,93

69,51

72,28

70,4

75,65

76,63

Créditos
Tasa

de

evaluación de la
Titulación
Tasa de éxito

De alguna manera todos estos resultados vienen a reflejar lo ya mencionado del carácter
vocacional de los estudiantes lo cual redunda en la consecución de buenos resultados.
A pesar de las intensas actividades de difusión del título en las diferentes Jornadas, las altas
tasas de abandono y de bajo rendimiento en el primer año de la titulación de grado en
Ciencias del Mar puede deberse a:
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1.

Al desconocimiento del Título. A pesar de la información pública sobre los títulos y

a los inicios de los estudios en Ciencias del Mar, muchos de los estudiantes siguen pensando
que van a cursar una carrera relacionada únicamente con aspectos de la Biología Marina y la
pura descripción de la vida marina, y se encuentran con un primer curso de asignaturas de
Ciencias Básicas en los dos semestres (física, química, matemáticas, biología y geología),
asignaturas imprescindibles para poder comprender los procesos que explican el medio
marino como un todo. Se está insistiendo en la realización de visitas a Centros de Educación
Secundaria para informar sobre el Grado.
2.

Las bajas tasas de éxito en las asignaturas de primer curso también se deben a que

los estudiantes reconocen no haber cursado alguna de estas asignaturas en segundo curso de
bachillerato (ver encuestas de perfil de ingreso de los estudiantes: curso 16-17; curso 15-16;
curso 14-15; curso 13-14; curso 12-13). Las asignaturas con mayor porcentaje de suspensos
son, precisamente, las de física y matemáticas que no han sido cursadas por la mayoría de
los estudiantes dada la estructura del bachillerato que no permite estudiar todas las materias
básicas que una carrera de ciencias requiere.
3.

Si se tiene en cuenta el perfil del alumnado que ingresa en la titulación de Grado en

Ciencias del Mar en el curso 2016-2017, aumentó el porcentaje de estudiantes que cursó
matemáticas en relación al curso anterior. Sin embargo, sólo 8 de los encuestados indican
que cursaron la asignatura de física en segundo de bachillerato.
4.

Al propio nivel de exigencia de un Título de las características de las Titulaciones de

las ramas de Ciencias.
5.

A la subida de las tasas universitarias que se produjo en cumplimiento del Real

Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto
público en el ámbito educativo, y descenso de número de becas. Cabe destacar que el
Gobierno de Canarias está realizando un importante esfuerzo para disminuir el precio del
crédito.
6.

Un elevado porcentaje de estudiantes se matriculan en el título porque no alcanzan

la nota mínima de admisión en otras titulaciones o por ser el título del Grado de la Facultad
de Ciencias del Mar, la única posibilidad de cursar estudios superiores en Ciencias en la
ULPGC. Dado que el nuevo sistema EEES permite la realización de un primer año en una
universidad y el traslado a otra en un segundo o tercer semestre, con convalidación total o
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próxima, se explica el alto porcentaje de abandono. Todos ellos podrían ser factores que
influyen, sin duda, en la tasa de abandono.
En relación con la satisfacción del estudiante con el desarrollo y evaluación de la
enseñanza, los resultados globales que se desprenden de la encuesta de satisfacción
elaborada por la ULPGC muestran una media de satisfacción de 4.02 sobre 5, en la escala
Lickert. Los resultados son ligeramente superiores a los obtenidos en el curso anterior (3.96
sobre 5). En detalle, en la tabla 6 se muestra los resultados atendiendo a la planificación,
organización y desarrollo de la enseñanza, al proceso de evaluación y objetivos formativos
del grado en Ciencias del Mar.
TABLA 6. RESULTADOS DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA
PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA

(Media en una escala del 1 a 5 puntos)
FACTORES

RESULTADOS
2016-2017

Planificación de la enseñanza

4.10

Organización de la enseñanza

4.02

Desarrollo de la enseñanza

4.07

Proceso de evaluación

4.02

Objetivos formativos

3.89

VALORACIÓN GLOBAL

4.02

Con respecto a las distintas actividades formativas, adquisición de competencias,
metodologías docentes y evaluación, la tabla 7 muestra los porcentajes de satisfacción:
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TABLA 7. RESULTADOS DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA ENSEÑANZA
(Media en una escala del 1 a 5 puntos)
PREGUNTAS
Las distintas tareas que se realizan facilitan el logro
de competencias
Se realizan la mayoría de las actividades de
aprendizaje previstas en el proyecto docente
La evaluación se ajusta a las pruebas y criterios
establecidos en el proyecto docente
El profesor utiliza diferentes herramientas para
evaluar el aprendizaje de los estudiantes
La evaluación se ajusta a los contenidos y
competencias trabajados durante el curso

RESULTADOS
2016-2017
3.96
4.10
4.05
3.90
3.99

Personal Docente

A través de las diferentes normativas de la ULPGC y los correspondientes procedimientos
institucionales relacionados con la adquisición, formación y valoración del personal docente
e investigador (PDI) se garantizan la captación de personal cualificado, la renovación de sus
conocimientos y el reconocimiento de su actividad docente.
La participación del PDI en las encuestas de satisfacción es del 66 %.
A lo largo de los 4 últimos años académicos, la tasa de PDI doctor por centro
disminuye ligeramente con respecto al PDI doctor en la universidad. Este hecho hace
referencia a que dado el potencial investigador de los grupos a los que están adscritos el
profesorado que imparte en la Facultad y a la solicitud de venia docendi para sus estudiantes
de doctorado, lo cual cumple con la normativa vigente en sus becas, el porcentaje de
doctores se reduce. Sin embargo, si se eliminaran las veniae docendi del porcentaje de
profesorado, el resultado sería que todos son doctores, similar a lo que ocurría en el año
2011-12, cuando esta práctica no se computaba.
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Indudablemente, la situación económica y social ha influido en la contratación de personal
docente con carácter permanente y/o tiempo completo afectando, por consiguiente, a la
tasa de PDI doctor adscrito al centro. El Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del
déficit público implicó que no se procediera a la incorporación de nuevo personal. De igual
manera, implicó la congelación de la incorporación de personal temporal o interino y el
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringieron a los
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideraron prioritarios o que
afectaron al funcionamiento de los servicios públicos esenciales (art.32). Por último, en
cuanto a las vacantes por jubilación el real decreto alude a un “número equivalente”
disponible, o sea que, teóricamente, podría mantenerse una plaza de las que se jubile su
titular, siempre que se amortice otra plaza vacante por otra circunstancia (ej. fallecimiento,
renuncia, traslado, etc).
El porcentaje de participación del profesorado en el programa de evaluación DOCENTIA fue
del 91.14 % y un 97.50 % de asignaturas evaluadas en el año 2016-17.

En cuanto a la participación del profesorado en los programas de movilidad, cabe
destacar que esta facultad siempre presenta porcentajes más altos de movilidad que el del
resto de la ULPGC. También es importante resaltar que la mayoría del profesorado realiza
formación continua a través de asistencia a congresos, cursos de la especialidad y dentro del
plan de formación que oferta la ULPGC. En el portal de transparencia de la ULPGC se puede
encontrar la producción científica por departamentos. Así, el departamento de biología
presenta un 5.02 % de participación sobre el total de la universidad; química, un 3.73; física
3.43 % y, matemáticas un 0.76% para el año 2013-14 (ver web).
El índice de satisfacción del estudiante con la facultad es 4.09, según datos de la web de
transparencia de la ULPGC en el curso 2016-2017. Por titulaciones, el grado en ciencias del
mar alcanza una puntuación de 4.03 sobre 5 en la escala de Lickert en el curso 2016-2017.
El resto de titulaciones impartidas alcanzan puntuaciones entre 4.17 del máster de
oceanografía y 4.46 el máster de cultivos marinos, según datos públicos del portal de
transparencia de la ULPGC.
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Atendiendo a las distintas titulaciones, las valoraciones con respecto a la labor docente y
actitud del profesor son las siguientes, obtenidas de los datos del programa de evaluación
del profesorado DOCENTIA, se muestran en la Tabla 8:

TABLA 8. SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON LA LABOR DOCENTE DEL PROFESOR
Desarrollo de la enseñanza
Titulación

Actitud del
profesor

Curso 2016-17

Grado en CC del Mar

4.07

3.98

Máster U. en Cultivos Marinos

4.47

4.44

Máster U. en Gestión Costera

4.09

4.10

Máster U. en Oceanografía

4.25

4.21

Máster U en Gestión Sostenible
de Recursos Pesqueros

4.45

4.53

PROGRAMAS DE MOVILIDAD, PRÁCTICAS EXTERNAS Y TRABAJOS DE FIN DE TÍTULO

Movilidad de Estudiantes

El Procedimiento Clave para la Gestión de la Movilidad de los Estudiantes (PCC04) garantiza
tanto el fomento de la movilidad como su correcta gestión, velando por la adquisición por
parte de los estudiantes de los conocimientos y las capacidades previstas en los objetivos de
los Títulos. Según los datos disponibles para este año 2016-17, el número de estudiantes del
grado en Ciencias del Mar enviados son 27, mientras que, el número de estudiantes recibidos
son 27, según datos presentados en la web del título (Tabla 9). En el caso de los másteres
impartidos en esta facultad, no se enviaron estudiantes. Sin embargo, se recibieron 4
estudiantes: 2 en el máster de gestión costera y 2 en el máster de oceanografía.
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TABLA 9. Nº DE ESTUDIANTES DE MOVILIDAD RECIBIDOS (INCOMING) POR TITULACIÓN
Titulación

Programa

4006 - Grado en Ciencias del AMÉRICA LATINA
Mar
LLP/ ERASMUS
SICUE / SENECA
5001 - Máster Universitario en AMÉRICA LATINA
Oceanografía
LLP/ ERASMUS
SICUE / SENECA
Máter Universitario en Gestión LLP/ ERASMUS
Costera

Nº Estudiantes Nº Estudiantes
2015-2016
2016-2017
4
3
8
13
2

11
13
2

2

2

El número de estudiantes enviados, acogiéndose a los diferentes programas, se muestra en
la siguiente tabla (Tabla 10).

TABLA 10. Nº DE ESTUDIANTES DE MOVILIDAD ENVIADOS (OUTGOING) POR TITULACIÓN
Titulación

Programa

Nº Estudiantes
participantes
2015-16

Nº Estudiantes
participantes
2016-2017

4006 - Grado en Ciencias del Mar

AMÉRICA
LATINA
LLP/
ERASMUS
SICUE /
SENECA

12

6

12

21

1

0

Para potenciar la participación de los estudiantes del Grado en Ciencias del Mar en
programas de movilidad, en el curso 2016-2017, el Vicedecano de Relaciones Internacionales
y Extensión Universitaria ofreció dos charlas informativas el 17 de octubre y el 12 de
diciembre de 2016 donde se expuso toda información sobre programas de movilidad y las
universidades con las que existe convenio para la movilidad e intercambio de estudiantes de
la Facultad, así como,

las condiciones y requisitos que deben cumplir los estudiantes

interesados. Las evidencias de estas charlas se depositan en el decanato.
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La Institución por su parte también organiza anualmente una serie de charlas a través del
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación (http://www.movilidad.ulpgc.es)

Prácticas Externas
A través del Procedimiento Clave para la Gestión de las Prácticas Externas (PCC07) se
organiza y planifica el desarrollo de las prácticas externas.
El reglamento de prácticas externas de la Facultad de Ciencias del Mar fue aprobado
por Junta de Facultad del día 27 de Abril de 2012 y por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el día 15 de Octubre de 2012. El proyecto
formativo de las prácticas externas para el grado en Ciencias del Mar se publicó en el
BOULPGC el 5 abril de 2013. Para los diferentes másteres, los proyectos formativos se
aprobaron en consejo de gobierno del 5 de junio de 2013 y publicados en el BOULPGC el 6
de junio de 2013.
A partir de ahí se fija como objetivo el establecimiento de convenios con empresas e
instituciones. La Facultad de Ciencias del Mar ha realizado un esfuerzo importante para
conseguir un elevado número de convenios en empresas e instituciones relacionadas con los
diferentes ámbitos de conocimiento de las titulaciones impartidas. Este esfuerzo se vio
recompensado por el incremento de convenios ofertados, firmándose nuevos en el curso
2016-2017. Para conocer las instituciones con convenio, se puede consultar la aplicación de
Prácticas Curriculares que es la que, en estos momentos, recoge esta información de interés.
Las prácticas externas de grado en Ciencias del Mar, se implantaron por primera vez en el
año académico 2013-2014, y han continuado desarrollándose con normalidad. En el curso
2016-2017, la Facultad de Ciencias del Mar ofertó Prácticas Externas a los estudiantes del
Grado de Ciencias del Mar, Máster de Gestión Costera y Máster de Gestión Sostenible de
Recursos Pesqueros.
La oferta fue aprobada por la Comisión de Acción Tutorial el 16 de septiembre de
2016. Toda la información quedó depositada en la web de la facultad con indicación de la
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empresa partícipe, el código y descripción de la práctica y el tutor de empresa:
Grado
Máster en Gestión Costera
Máster en Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros
El máster de Oceanografía y el máster de Cultivos Marinos no ofertan prácticas
externas en su plan de estudios.
Los procedimientos, protocolos, formularios y cuestionarios necesarios para el
estudiante, tutor de empresa y académico se depositaron en la web de la facultad. En el
curso 2016-2017 se ha logrado la sistematización de la entrega al tutor académico, por parte
del alumno, de la temporalización inicial del trabajo a realizar en la práctica externa usando
el Campus Virtual de la asignatura. La entrega de la credencial de Prácticas Externas a los
estudiantes, es generada desde la administración utilizando la aplicación la Fundación
Universitaria de Las Palmas (FULP), entidad vinculada a la ULPGC y que facilita la firma de
convenios y la incorporación en la empresa de destino.
Como propuestas de mejora, se propone seguir insistiendo en la aplicación del
procedimiento en todos los títulos, mantener las reuniones con los coordinadores de los
mismos y con los miembros de la administración encargados de la gestión de los documentos
y tramitación de actas.
La satisfacción con el programa de prácticas en empresa de la facultad se refleja en la tabla
11.
TABLA 11. SATISFACCIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE CON EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN
EMPRESA
Titulación

Grado en

Máster en Gestión

Máster en Gestión

Ciencias del

Costera

sostenible de Recursos

Mar
2016-2017

4.42

Pesqueros
4.75

5.00
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Trabajos de Fin de Título
El Procedimiento Clave para la Gestión de los Trabajos de Fin de Título (PCC06) permite el
correcto desarrollo de esta asignatura. La Facultad de Ciencias del Mar elaboró su
Reglamento de TFT (aprobado en Junta de Facultad el 20 de diciembre de 2012 y por el
Consejo de Gobierno en su sesión ordinaria de 19 de marzo de 2013) a partir del reglamento
general para la realización y evaluación de trabajos de fin de título (aprobado por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el 29 de junio de 2011,
publicado en el BOULPGC de 4 de julio de 2011 y modificado por el Consejo de Gobierno de
15 de octubre de 20121 (BOULPGC de 5 de diciembre de 2012).
Para favorecer el correcto funcionamiento de esta asignatura, a finales del curso 2012-2013
se creó la Comisión de Trabajo de Fin de Grado y, a modo informativo, se incluyó en la web
de la facultad un epígrafe “preguntas más frecuentes” , que pretende contestar a aquellas
cuestiones que estudiantes y profesores tiene sobre la asignatura. Dado que el trabajo fin
de grado y de máster se corresponde con una de las asignaturas obligatorias en todas las
titulaciones de la Facultad de Ciencias del Mar, el calendario de acciones que todos los
estudiantes deben considerar se detalla en la página web de la Facultad, en oferta y
calendario de actuaciones.
Los trabajos Fin de Título defendidos en el curso 2016-2017 se detallaron en la web de la
facultad con indicación del nombre del alumno y proyecto realizado, tutor y tribunal
evaluador (anexo 2).
La satisfacción de los estudiantes de Grado con la formación adquirida en su TFT es
de 4.41 y de 4.65 con el tutor. Los 20 tutores que realizaron la encuesta de satisfacción
valoraron con un 4.85 y 4.80 respectivamente las preguntas relacionadas con la formación
del alumno y con el trabajo realizado respectivamente.
En los másteres (anexo 3), la satisfacción por parte de los colectivos de estudiantes
y tutores también es elevada. Así los estudiantes de los másteres de Oceanografía (4.67), y
Gestión Costera muestran una satisfacción de 4.67 y 4 respectivamente con la formación
recibida para la realización del TFT.
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INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y MEDIDA DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA

El Observatorio de Empleo, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad,
a través del Procedimiento Institucional de Seguimiento de la Inserción Laboral (PI13) ofrece,
anualmente, los datos sobre la inserción laboral de los titulados.
Los datos de inserción laboral son extraídos del cruce de datos administrativos entre
la ULPGC y el OBECAN (Observatorio Canario de Empleo del Servicio Canario de Empleo)
según el Protocolo de Intercambio y Explotación de Datos firmado entre ambas entidades en
enero de 2010. La metodología utilizada es el cruzamiento de los datos universitarios con
los datos del SCE (base de datos de contratos y demandas del Servicio Canario de Empleo)
por un período de tiempo determinado. De este modo, se obtienen los datos de los
indicadores a los 6 meses de la finalización de los estudios, al año, a los 2 años y a los 3
años. Se toma como referencia, en la finalización de estudios, el año físico en que el
egresado obtiene el título académico. Los cruces de datos con el OBECAN se realizan en
enero de cada año. Se establecen 3 años después de finalizar los estudios como la fecha de
referencia para obtener un indicador de empleabilidad coherente y acorde con la realidad.
Para la consideración de los resultados de inserción laboral es necesario que existan
estudiantes egresados y, al estar realizando el informe de seguimiento del quinto año de
implantación, no es posible tener datos fidedignos de inserción.
El Servicio de Orientación Laboral de la Fundación Universitaria de Las Palmas y la propia
ULPGC orienta a los egresados y estudiantes, de hasta 30 años, en materia de empleo con el
fin de lograr los objetivos laborales deseados. Este servicio ofrece la oportunidad de acudir
a jornadas motivacionales y tutorías personalizadas que orientan en la búsqueda activa de
empleo, o de emprendimiento. Además, organizan talleres impartidos por expertos en
recursos humanos del ámbito empresarial, académico etc.
En el periodo en el que se redacta este informe no se dispone de datos del observatorio de
empleo de la ULPGC.
No obstante, debemos hacer hincapié que estas encuestas hacen referencia a egresados que
entran a formar parte de empleo en España pero no considera la alta movilidad de nuestros
egresados.
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Satisfacción de los distintos colectivos implicados
El Procedimiento de apoyo para la medición de la satisfacción, expectativas y necesidades
(PAC07) especifica los mecanismos para realizar el seguimiento de la satisfacción de los
diferentes grupos de interés. Este procedimiento se centra en acciones dirigidas a sus nuevos
estudiantes (programas de captación, orientación inicial, programas de acogida,
metodologías de enseñanza adaptada al EEES). Para la medida del índice de satisfacción se
utiliza la siguiente escala Likert: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni
de acuerdo, ni en desacuerdo, (4) De acuerdo y (5) Totalmente de acuerdo.
La Facultad y la ULPGC han aunado esfuerzos y han realizado los siguientes estudios
de opinión:

Encuestas Institucionales:
Encuesta de satisfacción del estudiante con la actividad docente. Este proceso de evaluación
se enmarca dentro del Programa DOCENTIA-ULPGC, que pretende valorar la actividad
docente del profesorado según el criterio de los estudiantes. En este proceso de consulta
participa activamente el centro a través de la elaboración de la planificación de las
encuestas y la contratación de los becarios encargados de distribuirlas. La valoración de la
actividad docente del profesorado, el modelo contempla tres dimensiones: Planificación de
la docencia, desarrollo de la enseñanza y resultados.
En la convocatoria 2016/2017 del Programa DOCENTIA-ULPGC, tal y como establecía el
Manual de Procedimiento del 16 de junio de 2014, tenía la obligación de presentarse el
profesorado que tuviera tres o más años de experiencia docente en la ULPGC o aquellos/as
docentes doctores con al menos un año de experiencia docente en la ULPGC, que no se
hubieran presentado a la convocatoria 2014/2015 ó 2015/2016 y que hubieran sido
seleccionados/as por sorteo. Dicho sorteo se celebró el día 27 de octubre de 2014 y se
estableció que la obligatoriedad en el proceso afectara a todos los/las docentes cuyo primer
apellido comenzara con la letra B y hasta el docente del listado “Henríquez Hernández,
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Alberto”. Además, podían presentarse voluntariamente aquellos docentes que cumplieran
los requisitos de experiencia docente antes señalados.
Los resultados de la Facultad de Ciencias del Mar se muestran en el informe de participación
del curso 2016-2017 elaborado por el Vicerrectorado de Calidad de la ULPGC. En esta
Facultad, en la titulación de Grado en Ciencias del Mar, se obtuvo un 91,14% de docentes
evaluados y un 97,50% de asignaturas evaluadas.
Respecto a los másteres y en el mismo informe (p.24) se recogen los siguientes datos
(Tabla 12):
TABLA 12. MUESTRA Y PORCENTAJE DE PROFESORADO Y ASIGNATURAS EVALUADOS EN
CADA TÍTULO
Curso 2016-2017
Titulación

Profesores Profesores

Asignaturas

evaluados

Asignaturas
evaluadas

Máster U. en Oceanografía

28

23

13

9

Máster U. en Gestión Costera

32

16

13

7

9

6

3

Máster U. en Gestión Sostenible 13
de Recursos Pesqueros
Máster U. en Cultivos Marinos

21

17

11

11

Los informes de este año y los precedentes se encuentran en el web del
vicerrectorado de calidad (gabinete de evaluación).

Encuesta de satisfacción del profesorado y del personal de administración y servicios.
Durante el curso académico 2016-17 no se cursaron encuestas de satisfacción para el PAS y
PDI. Estas encuestas institucionales son cada dos años.
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Encuesta de satisfacción del estudiante egresado.
La universidad dispone para sus egresados una encuesta que le permite conocer la
satisfacción de los titulados en relación con los estudios finalizados en aspectos vinculados
tanto al funcionamiento del Centro como a la Titulación. La encuesta es un proceso on line
que se aplica cuando un estudiante solicita el documento acreditativo del Título. Para ello
el titulado recibirá un correo electrónico en el que se le invitará a participar en el proceso
y se le facilitará un enlace para su realización. Según un informe del observatorio de empleo
dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, donde se evalúa la
satisfacción global y la utilidad de los contenidos para la actividad profesional, el 100% de
los encuestados están satisfechos con los contenidos formativos para la actividad profesional
y un 75% de estos, muy satisfecho.

Encuestas de la Facultad:
En el año 2014-2015 dejaron de cursarse, desde el centro a los colectivos de PDI y personal
de administración y servicios, encuestas propias dadas la implementación de la
obligatoriedad del programa DOCENTIA. Aun así, para conocer la valoración de otros
colectivos se sondea su satisfacción con las siguientes encuestas.

Encuestas de satisfacción en las jornadas de acogida.
No se aplica ninguna encuesta específica, pero se pulsa la opinión de los estudiantes de
nuevo ingreso. En general las valoraciones medias para cada cuestión se encuentran por
encima de 4, en la escala Likert
El estudio de fiabilidad y los cuestionarios de cada titulación se encuentran depositados en
el siguiente enlace: http://newfcm.ulpgc.es/satisfaccion_encuestas_centro

Encuesta de satisfacción con las prácticas externas.
Como muestra de la implicación de la Facultad en todas las actividades desarrolladas en
ella, se pulsa el grado de satisfacción del estudiantado con las prácticas externas. Se solicitó
la participación de los estudiantes con un cuestionario que debían entregar voluntaria y
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anónimamente al hacer entrega de su trabajo. De una muestra de 26 encuestados para el
año 2016-2017, en el Grado en Ciencias del Mar, el 100% mostró “satisfacción con la
práctica”. Al mismo tiempo los tutores de empresa (32) eran invitados a evaluar también su
grado de satisfacción. En general, estos valoraban con 4.27 “la relación con el tutor/a de la
empresa/Institución durante el desarrollo de prácticas”.
En másteres la satisfacción es igualmente elevada, con valores de 4.00 en el máster de
Gestión Costera y 5.00 en el máster de Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros
(http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/satisfaccion-practicas-externas)

Encuesta de satisfacción con las jornadas de puertas abiertas.
Aunque no se pudieron realizar encuestas en la jornada de puertas abiertas para el curso
2016-2017, los resultados obtenidos en otros cursos académicos se encuentran publicados en
la web, en el siguiente enlace: http://newfcm.ulpgc.es/satisfaccion_encuestas_centro. Por
ejemplo, en el curso 2015-2016, de un tamaño de población de 49 potenciales estudiantes,
se obtuvo una puntuación de 4.48 sobre 5 en relación al Grado de satisfacción general con
las Jornadas de Puertas Abiertas.

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS ACADÉMICAS

El objeto del Procedimiento de Apoyo para la Resolución de Incidencias Académicas (PAC06)
es establecer un sistema para gestionar correctamente las incidencias, exclusivamente las
académicas, con el propósito de mejorar el desarrollo de los programas formativos. En el
ámbito de este procedimiento se hace distinción de una incidencia, queja o reclamación,
sugerencia o felicitación. El decano de la Facultad es quien precisa y delimita,
documentalmente, qué se considera incidencias académicas, mientras en el procedimiento
se indica los canales a través de los cuales los usuarios de los servicios académicos de la
Facultad manifiestan las incidencias. Los formularios de incidencias se encuentran alojados
en la web de la facultad a disposición de los interesados.
En el año 2016-2017 se presentaron dos incidencias académicas en forma de reclamaciones
en el grado en ciencias del mar, una de ellas relacionada con la reclamación de una nota
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porque si no la superaba lo desvinculaba de la titulación según las normas de progreso y
permanencia de la ULPGC.
En todos los casos, vistas las dos partes, se procedió a emitir una resolución por parte del
decano de acuerdo al procedimiento de apoyo para la resolución de incidencias académicas
Felicitaciones
Durante el año 2016-2017 se recibieron dos felicitaciones. Una correspondía a un centro
externo, IES S. Bartolomé de Tirajana y, otra interna, relacionada con la asignatura de
Medios Sedimentarios Marinos del segundo curso del grado en Ciencias del Mar.
Asimismo, se recibieron diferentes correos electrónicos agradeciendo la gestión
administrativa de la secretaría del decanato.
A pesar que solo la relacionada con el ámbito académico fue cursada en los formularios
oficiales, destacamos las otras dado el esfuerzo que desempeña la facultad en la captación
de estudiantes y la propia secretaría como nucleadora de la difusión de información.

SUSPENSIÓN / EXTINCIÓN DEL TÍTULO

La legislación de la Universidad (Reglamento de Extinción de Títulos aprobado el 27 de abril
del 2009) y del Centro (Procedimiento de apoyo para la gestión de la extinción de las
enseñanzas) establecen los mecanismos que se han de seguir en el caso de la suspensión de
cualquier enseñanza de grado, máster o doctorado. Atendiendo a las causas establecidas en
dicha normativa por las que se puede extinguir un título, tanto a nivel estatal y regional
como a nivel interno en la ULPGC, y una vez analizados los resultados de la implantación de
las nuevas titulaciones adaptadas impartidas en la Facultad, no existe ningún indicador que
justifique alguno de estos criterios, y, por lo tanto, no existen evidencias que justifiquen la
extinción de dichos títulos.
En relación a las titulaciones no adaptadas, el proceso de extinción acabó en el curso
2016-2017, según las instrucciones, respetándose los derechos de los estudiantes recogidos
en el Reglamento de adaptaciones y convalidaciones entre planes de estudios y
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reconocimiento de créditos de libre configuración por equivalencias (Consejo de Gobierno
de 16 de febrero de 2004). Según el Procedimiento de Apoyo para la Gestión de la Extinción
de las Enseñanzas la Suspensión de la Enseñanza/Título es el proceso por el cual una
titulación deja de ser impartida en la Universidad. En el desarrollo del mismo es prioritario
suprimir la matriculación de nuevos estudiantes, así como garantizar los derechos de los
estudiantes ya matriculados, posibilitando la terminación de sus estudios o la adaptación a
otras titulaciones.
En el curso 2014-15 entraba en extinción el quinto año de la Licenciatura de Ciencias
del Mar, si bien se mantuvo reglado el 25% de la docencia presencial para todas las
asignaturas. En la web de la facultad se publicó el plan de estudios del grado en ciencias del
mar y la tabla de adaptación de la licenciatura al grado según el BOULPGC de 2 mayo 2015.
Se siguieron todos los pasos descritos en el Procedimiento de Apoyo para la Gestión
de la Extinción de las Enseñanzas:
-

No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación.

-

La supresión gradual de la impartición de la docencia.

-

La impartición de acciones tutoriales y de orientación específicas a los estudiantes
repetidores.

-

El derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por los Estatutos
de la ULPGC.

En este año 2015-16 se aplicó una nueva tabla de adaptaciones y excepcionalmente en el
año 2016-17 se ha aprobado una resolución donde se amplía el plazo de extinción del título,
concediendo 2 convocatorias más para la superación del 5º curso.

Respecto a los doctorados de Gestión Costera y Gestión Sostenible de Recursos Sostenibles,
también en extinción, los matriculados en la Acreditación de la Experiencia Investigadora
(AEI) se corresponden con:
2 estudiantes en el Doctorado de Gestión Costera, que se matricularon y no presentaron su
AEI en este año
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1 alumno en el Doctorado de Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros que superó su AEI en
la convocatoria ordinaria.

Las tesis leídas, en el año de estudio, 2016-17, son 7 para el Máster de Oceanografía; 4 para
el doctorado en Gestión Costera y 3 pertenecientes al doctorado en Gestión Sostenible de
Recursos Pesqueros. La información detallada se releja en la siguiente tabla:

INFORMACIÓN, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Información Pública

El Procedimiento Clave del Centro de Información Pública (PCC08) establece los mecanismos
por los que la Facultad de Ciencias del Mar hace pública la información actualizada relativa
a las titulaciones que imparte para el conocimiento de sus grupos de interés.
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La planificación de la información pública se aprobó en la Comisión de Garantía de Calidad
de 19 de mayo de 2016 y se publicó en la web de la facultad en el apartado de Calidad Información Pública. Además, la facultad de Ciencias del Mar cuenta con:
•

el Campus Social ubicado dentro de la plataforma virtual de la ULPGC (MiULPGC)
mediante acceso restringido a los miembros de la Facultad.

•

la página web de la Facultad donde se publica información muy completa sobre todos
los aspectos relacionados con los horarios de las titulaciones, proyectos docentes,
reglamentos y normativas, el Sistema de Garantía de Calidad, así como cualquier otra
información que los miembros del equipo decanal estiman conveniente y que también
son anunciadas por los miembros del equipo decanal a través del correo electrónico.

La satisfacción de los profesores y del PAS con la información pública se muestra en la Tabla
13, siendo una compilación de aquellos obtenidos en el siguiente enlace:
http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/encuestas-institucionales
TABLA 13. SATISFACCIÓN DEL PDI Y PAS CON LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Curso-2016-17
Satisfacción de los colectivos con:

PDI

PAS

Los canales de comunicación del centro

4.51

4.83

La información difundida

4.38

4.83

La información en la web de los títulos

4.25

---

(escala Likert, máximo valor 5)

Otros medios de difusión de la información pública, para el 2016-17, han sido:
Dípticos y trípticos de las titulaciones impartidas por la facultad. Estos folletos se reparten
a los centros de secundaria de visita en el centro, en las jornadas de puertas abiertas,
congresos y otros eventos.
Red social Facebook. En ella se publican contenidos para los distintos grupos de interés:
ofertas de empleo y de becas, resultados de trabajos de investigación, todo tipo de eventos
y noticias relacionados con la Facultad, con el Mar o con Universidades, premios recibidos
por miembros de nuestra comunidad, etc. Se ha convertido en un vehículo para el
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intercambio y difusión de información, y punto de encuentro entre egresados o antiguos
estudiantes y miembros de la facultad en la actualidad. En el momento de la redacción del
presente

informe,

marzo

de

2018,

el

número

de

miembros

es

de

1366.http://www.facebook.com/groups/35669907212/
Ciencia Compartida. Se trata de una iniciativa de la Biblioteca de Ciencias Básicas “Carlos
Bas” (http://biblioteca.ulpgc.es/bas) y de varios jóvenes investigadores vinculados a la
Facultad de Ciencias del Mar, en la que ellos mismos, o profesores invitados, imparten
conferencias en la Sala de Grado. El objetivo de esta iniciativa es divulgar la investigación
que se realiza en la Facultad, incentivar la curiosidad de los estudiantes y favorecer el
intercambio de opiniones entre los participantes de distintos campos. Además, la biblioteca,
comprometida con su labor de difusión, graba, en formato video, cada una de las
conferencias y las deposita en el repositorio institucional de acceso abierto ACCEDA
(http://acceda.ulpgc.es/) y en el canal YouTube de la biblioteca universitaria
(http://www.youtube.com/user/BibliotecaULPGC?feature=mhsn). En el siguiente enlace se
pueden

consultar

las

charlas

que

se

ofrecieron

en

el

curso

2016-2017:

http://bibwp.ulpgc.es/carlosbas/
Grupo de Divulgación y Concienciación científica (DyC.Ocean) de la Delegación de
estudiantes de la Facultad de Ciencias del Mar: Se trata de un grupo de estudiantes cuyo
interés es divulgar la Ciencia que se realiza o que aprenden en la Facultad, y acercarla a
centros de educación secundaria, a la población, etc. Entre las actividades realizadas en el
curso 2016-2017 podemos incluir asistencia a centros de enseñanza de secundaria para la
divulgación del grado; acompañamiento a los nuevos estudiantes durante las jornadas de
puertas abiertas y acogida para mostrarles su experiencia y participación en FIMAR, entre
otras.
Plataformas de difusión. Se mantiene la información del Máster Universitario en Cultivos
Marinos en la red de Marine Training. Eu (Navigating the marine training and educational
landscape in Europe), incorporada en junio 2015, para la difusión de los másteres de la
Facultad de Ciencias del Mar (http://www.marinetraining.eu/node/26991).
Concurso Un Mar de Ciencias. Organizado por la SAO en los meses de enero-mayo. Este
concurso está orientado a estudiantes de primaria y secundaria de la Comunidad Autónoma
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de Canarias. Su objetivo es fomentar la conservación de la biodiversidad marina y el
conocimiento de los océanos a través de las ciencias

Revista de la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos OKEANOS dedicada a la difusión de la
Ciencias del Mar. Esta publicación es de carácter semestral y pone su atención en las
actividades desarrolladas por los profesionales e investigadores del ámbito marino.

Recursos Materiales

La gestión de los recursos de la Facultad se ha realizado atendiendo al Procedimiento de
Apoyo para la Gestión de los Recursos Materiales (PAC02) y del Procedimiento de Apoyo para
la Gestión de los Servicios (PAC03) con el propósito de alcanzar la mejor implantación de las
nuevas titulaciones.
En este sentido, el equipo decanal, en colaboración con la Administradora del
Edificio, procede anualmente a realizar un estudio con el fin de detectar las necesidades de
equipamiento de las aulas a partir de la observación y de las solicitudes de necesidades
comunicadas por el profesorado y los estudiantes. Por otro lado, las observaciones que los
estudiantes y profesores redactan en las encuestas generales de satisfacción suelen
manifestar también necesidades relacionadas con los recursos materiales y servicios.
En el año 2016-17 se plantearon diversas propuestas de mejora, acometiéndose en el
2017 las siguientes mejoras:
* Instalación de luminarias tipo LED en las Aulas de Informática
* Placas con el nombre de las aulas
* Mejoras en grifos de Laboratorio
* Instalación de caja multimedia (caja de conexión USB, HTMI…) en el Aula de Informática
de Docencia 2
* Instalación de caja multimedia en el Aula 105
* Reparación y tapizado de pupitres del Aula 105
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* Tapizado de 60 asientos en varias aulas.

Adquisición del siguiente equipamiento:
* Equipo de agua destilada
* Sillas para el Aula de Informática
* 2 plasmas para la sala de grado
* Impresora a color (Máster Cultivos Marinos)
* Ordenador portátil (Máster Cultivos Marinos)
* Videoproyector en el Aula de Informática de libre disposición
* Monitor para el aula 101
* Proyector para el Aula 105
Dentro de la convocatoria de reequipamiento docente del año 2017,en la que la Facultad
presentó su propuesta, se adquirió el siguiente material:
* Tamizadora electromagnética digital y un juego de tamices
* Microscopio de polarización
* 10 ordenadores y 10 monitores para las aulas de informática
* Once dosificadores de volumen variable, una balanza analítica, seis electrodos de pH, un
espectrofotómetro, un polarímetro y un conductímetro
* Dos redes de muestreo, una estructura de red, dos colectores de plancton y un
flujómetro con embregue
* Equipo de purificación de agua
* Microscopio invertido

Servicios:
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En la carta de servicios del Edificio de Ciencias Básicas, publicada en la web de la Facultad
figuran los siguientes servicios:
1. Registro de documentación.
2. Gestión Académica relacionada con la Facultad de Ciencias del Mar (certificaciones,
matrículas, actas, adaptaciones de planes de estudios, convalidación de asignaturas,
reconocimiento y transferencia de créditos, becas y ayudas, trámite de títulos oficiales,
trabajos fin de título, gestión de tasas, traslados de expedientes etc.).
3. Gestión económica y presupuestaria (adquisición de bienes y servicios, control y gestión
de inventario, tramitación de desplazamiento del personal, gestión de proveedores,
subvenciones y ayudas, gestión de pagos, etc.).
4. Gestión de uso y conservación del edificio (servicio de conserjería, servicios comunes,
mantenimiento de instalaciones, aparcamiento, reserva de dependencias, control de
accesos, etc.).
5. Supervisión de servicios comunes externalizados (cafetería, máquinas expendedoras,
jardinería, limpieza, seguridad, control de plagas, etc.).

Además, el personal de administración envía correos electrónicos informativos a los grupos
de interés implicados cuando se van a cerrar los plazos para solicitar matrícula, becas,
selección de prácticas externas, etc. (correo a estudiantes), firma de actas (correo a
profesores), etc. Esta información, a su vez, se publica en los tablones de anuncios oficiales
y en los instalados dentro de cada aula. Hay que señalar que el personal administrativo apoya
al alumnado mediante la realización de numerosas gestiones personales a través del
teléfono.
La satisfacción de todo el personal de la facultad en estos aspectos refleja el esfuerzo que
realiza el centro en la mejora de los servicios prestados y los recursos materiales
(http://newfcm.ulpgc.es/satisfaccion_encuestas_institucionales).
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IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL
CENTRO
La Facultad de Ciencias del Mar tiene como misión la mejora continua de sus programas
formativos para formar profesionales responsables y competentes en el ámbito de las
Ciencias Marinas, comprometidos con el medio ambiente y con el entorno social y capaces
de innovar, generar, aplicar y difundir conocimientos. La oferta de programas formativos se
debe adaptar a las exigencias que reclama la integración en el Espacio Europeo de Educación
Superior y debe responder a las demandas sociales y empresariales de Canarias, conjugando
los irrenunciables objetivos de calidad y eficiencia del programa formativo educativo con la
contribución al bienestar social y económico de las Islas.
La implantación de unos criterios de Calidad debe ser un factor estratégico para conseguir
que las competencias, habilidades y aptitudes de sus egresados sean reconocidas por las
empresas, organismos y centros de contratación, así como, por la sociedad en general. Para
ello, la Facultad de Ciencias del Mar desarrolla su propio Sistema de Garantía de Calidad
personalizado. Dicho SGC se diseña a partir del documento marco elaborado por el
Vicerrectorado de Calidad (Gabinete de Evaluación Institucional), , atendiendo a las
circunstancias de la Facultad. El documento básico del SGC que se comenzó a implantar en
el curso 2010-2011 en la Facultad de Ciencias del Mar y que actualmente está vigente, es el
Manual del Sistema de Garantía de la Calidad (MSGC), que se completa con un Manual de
Procedimientos del Centro y otro de Procedimientos Institucionales.
Este documento se ajusta al modelo del Programa AUDIT de la ANECA y fue valorado
positivamente en la fase de Verificación con fecha 25 de octubre de 2010 y con una validez
de tres años. Con fecha 20 de Octubre de 2015 y tras la visita del panel de la ANECA para
evaluar su grado real de implantación, La Comisión de Certificación de la ANECA emitió
un informe FAVORABLE indicando que resuelve que el Sistema de Garantía interna de Calidad
reunía, en ese momento, las condiciones generales necesarias para que pueda ser certificada
su implantación. El 21 de diciembre de 2016 se recibe informe de La ANECA en la que se
acuerda mantener la certificación AUDIT concedida a la Facultad de Ciencias del Mar.
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Finalizada esta etapa, ANECA ofrece a las universidades la posibilidad de participar en la
convocatoria para la certificación de la implantación de los SGC implantados en los centros.
En el momento de redactar esta memoria, la ULPGC ha solicitado la certificación del SGC.
En estos momentos contamos con la edición 05 del manual de procedimientos del sistema
de garantía de calidad del centro donde se han introducido, con respecto a las ediciones
anteriores, modificaciones para simplificar algunos procedimientos, así como clarificar el
seguimiento, medición y mejora de protocolos; nuevos datos del nuevo equipo decanal y
otras mejoras, como es deseable según el ciclo de mejora continua de los programas
formativos universitarios. El documento vigente fue actualizado y aprobado por acuerdo de
la Comisión de Garantía de Calidad el 16 de julio de 2015 y de la Junta de Facultad con fecha
23 de julio de 2015.
Los informes de revisión de los procedimientos del año 2016-2017 fueron aprobados por la
Comisión de Garantía de Calidad el 19 de diciembre de 2017 e informada la junta de facultad
el 1 de febrero de 2018.El grado de implementación de los procedimientos del Sistema de
Garantía de Calidad en el año 2016-2017 se recoge en la siguiente tabla del informe de
revisión de procedimientos:
GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTERNO DE
GARANTÍA DE CALIDAD
Ámbito

Indicador

Resultado
Indicador1

Procedimiento Estratégico
C-CUMPEC01-P

4

Procedimientos Clave

Cumplimiento C-CUMPCC01-P

4

C-CUMPCC02-P

3

procedimiento C-CUMPCC03-P

3

C-CUMPCC04-P

4

C-CUMPCC05-P

4

C-CUMPCC06-P

3

del

Página 53 de 73

INFORME ANUAL
CURSO ACADÉMICO 2016-2017

C-CUMPCC07-P

3

C-CUMPCC08-P

4

Procedimientos de Apoyo

C-CUMPAC01-P

3

C-CUMPAC02-P

4

C-CUMPAC03-P

4

C-CUMPAC04-P

4

C-CUMPAC05-P

0

C-CUMPAC06-P

3

C-CUMPAC07-P

3

C-CUMPAC08-P

4

C-CUMPAC09-P

3

Escala para el cumplimiento de los procedimientos:
0: No se ha implantado el procedimiento porque no ha sido necesario.
1: Informe que implica que no se ha cumplido con la mayoría de las fases y respectivas
evidencias del procedimiento.
2: Informe que implica que no se ha cumplido con algunas de las fases y respectivas
evidencias del procedimiento.
3: Informe que indica que sí se ha cumplido con las fases y evidencias del procedimiento,
aunque podría mejorarse el mismo.
4: Informe que indica que sí se ha cumplido con las fases y evidencias del procedimiento y
no necesita mejora.
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ANEXO 1
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Año:201617
Apellido1

Centro:160

Profesores que impartieron docencia en el curso 2016-2017

Apellido2

Nombre

Categoria

Destino

Doctor

Área De Conocimiento

NO

Zoología

SI

Producción Animal

NO

Química Analítica

ABDEL-FATTAH

EL SAYED

MOHAMED

PE

AFONSO

LÓPEZ

JUAN MANUEL

TU

AFONSO

OLIVARES

CRISTINA

BIF

ALMEIDA

PEÑA

CARLOS

ASL

Departamento de BIOLOGÍA

SI

Fisiología Vegetal

ALMEIDA

RODRÍGUEZ

ÁNGEL JOSÉ

TU

Departamento de MATEMÁTICAS

SI

Matemática Aplicada

Departamento de FÍSICA

SI

Estratigrafía

NO

Economía Aplicada

ALONSO

BILBAO

IGNACIO

TU

ÁLVAREZ

PINILLA

ANTONIO

PE

ARAÑA

MESA

FRANCISCO JAVIER

TU

Departamento de PATOLOGÍA ANIMAL,
PRODUCCIÓN ANIMAL, Y CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Departamento de QUÍMICA

SI

Química Física
Ecología

ARÍSTEGUI

RUIZ

JAVIER

CU

Departamento de BIOLOGÍA

SI

ARMENGOL

BOVÉ

LAIA

BIF

P. Contratados en Proyectos

NO

Zoología

BALGUERÍAS

GUERRA

EDUARDO

PE

NO

Ecología
Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

BARJA

PÉREZ

JUAN LUIS

PE

NO

BARRY

GÓMEZ

ANA ROSA

TEU

NO

Botánica

BENASSAI

NULL

GUIDO

PE

NO

Física Aplicada
Química Analítica

BORRULL

BALLARÍN

FRANCESC

PE

NO

BRAVO

GARCÍA

JIMENA

PE

NO

Zoología

CABALLERO

CANSINO

MARÍA JOSÉ

TU

Departamento de MORFOLOGÍA

SI

Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada
Geodinámica Externa
Física Aplicada

CABRERA

SANTANA

MARÍA DEL CARMEN

TU

Departamento de FÍSICA

SI

CANA

CASCALLAR

LUIS CESÁREO

TU

Departamento de FÍSICA

SI

CARBALLO

FUENTES

MARÍA MAGDALENA

ASL

SI

Economía Aplicada

NO

Zoología

SI

Zoología

CARRILLO

ESTÉVEZ

MANUEL

PE

CASTRO

HERNÁNDEZ

JOSÉ JUAN

TU

Departamento de BIOLOGÍA

Año:201617

Centro:160

Apellido1

Profesores que impartieron docencia en el curso 2016-2017

Apellido2

Nombre

Categoria

COLLADO

SÁNCHEZ

CAYETANO

TU

COUCE

MONTERO

MARIA LORENA

PE

CUESTA

MORENO

PEDRO DAMIÁN

TU

Destino
Departamento de QUÍMICA

Departamento de MATEMÁTICAS

Doctor

Área De Conocimiento

SI

Química Física

NO

Zoología

SI

Matemática Aplicada

NO

Zoología

SI

Química Física

DOMEZAIN

FAU

ALBERTO

PE

DOÑA

RODRÍGUEZ

JOSÉ MIGUEL

CU

ESPINOSA

MORAIS FORTES

CONCEICAO JUANA

PE

NO

Física Aplicada
Zoología
Producción Animal

Departamento de QUÍMICA

ESTEFANELL

UCHA

JUAN

PE

NO

FERNANDEZ

MARTIN

JESUS

PE

NO

FERNÁNDEZ

DE LA NUEZ

CARMEN ISABEL

TU

FRAILE

NUEZ

EUGENIO

PE

GALVÁN

GONZÁLEZ

BLAS JOSÉ

TU

Departamento de MATEMÁTICAS

Departamento de MATEMÁTICAS

SI

Matemática Aplicada

NO

Química Física

SI

Matemática Aplicada

NO

Zoología

SI

Fisiología Vegetal

GARCÍA

GARCÍA

JOSÉ

PE

GARCÍA

JIMÉNEZ

M. DEL PILAR

TU

GARCÍA

ROMERO

JOSEFA

PE

NO

Zoología
Física Aplicada
Química Física

Departamento de BIOLOGÍA

GARCÍA

WEIL

LUIS FRANCISCO

TU

Departamento de FÍSICA

SI

GARZÓN

SOUSA

DAVINIA

BIF

ULPGC POSG.

NO

GELADO

CABALLERO

MARÍA DOLORES

TU

Departamento de QUÍMICA

GIJÓN

PRECIADO

DANIEL

PE

GIL

DE LA FE

JUAN MIGUEL

TU

GINÉS

RUIZ

RAFAEL

TU

GOMEZ

ORTIZ

MARÍA DOLORES

PE

GÓMEZ

CABRERA

MARÍA MILAGROSA

TU

Departamento de FÍSICA
Departamento de PATOLOGÍA ANIMAL,
PRODUCCIÓN ANIMAL, Y CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Departamento de BIOLOGÍA

SI

Química Física

NO

Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

SI

Física Aplicada

SI

Producción Animal

NO

Producción Animal

SI

Zoología

Año:201617
Apellido1

Centro:160

Profesores que impartieron docencia en el curso 2016-2017

Apellido2

Nombre

Categoria

Destino

Doctor

Área De Conocimiento

NO

Anatomía Y Anatomía Patológica Comparada

SI

Fisiología Vegetal

GÓMEZ

CABRERA

SERAFÍN

PE

GÓMEZ

PINCHETTI

JUAN LUIS

TU

Departamento de BIOLOGÍA

GONZÁLEZ

DÁVILA

MELCHOR

CU

Departamento de QUÍMICA

SI

Química Física

P. Invest. Competitivo
Departamento de ANÁLISIS ECONÓMICO
APLICADO

NO

Química Física

SI

Economía Aplicada

GONZÁLEZ

GONZÁLEZ

ARIDANE

PE

GONZÁLEZ

HERNÁNDEZ

MATÍAS MANUEL

TU

GONZÁLEZ

HERRERA

FRANCISCO JAVIER

PE

NO

Física Aplicada
Ecología

GONZÁLEZ

PAJUELO

JOSÉ MARIO

TU

Departamento de BIOLOGÍA

SI

GONZÁLEZ

RAMOS

ANTONIO JUAN

TU

SI

Ecología

GONZÁLEZ

SERRANO

MARÍA MANUELA

PCD1

SI

Economía Aplicada

SI

Física Aplicada

GORDO

ROJAS

MARÍA CARMEN

PCD1

Departamento de BIOLOGÍA
Departamento de ANÁLISIS ECONÓMICO
APLICADO
Departamento de FÍSICA

GRISOLÍA

SANTOS

DIANA

TEU

Departamento de FÍSICA

SI

Física Aplicada

NO

Producción Animal
Botánica

GUERRERO

ASOREY

LUIS

PE

HAROUN

TABRAUE

RICARDO JESÚS

TU

Departamento de BIOLOGÍA

SI

HERNÁNDEZ

CALVENTO

LUIS FRANCISCO

TU

Departamento de GEOGRAFÍA

SI

Geografía Física

Departamento de BIOLOGÍA

SI

Zoología

NO

Producción Animal

HERNÁNDEZ

CRUZ

CARMEN MARÍA

TU

HERNÁNDEZ

FERRER

MARIANO

PE

HERNÁNDEZ

FLORES

CARMEN NIEVES

TU

Departamento de MATEMÁTICAS

SI

Estadística E Investigación Operativa
Zoología

HERNÁNDEZ

GARCÍA

VICENTE CARMELO

ASL

Departamento de BIOLOGÍA

SI

HERNÁNDEZ

GUERRA

ALONSO

CU

Departamento de FÍSICA

SI

Física Aplicada

HERNÁNDEZ

GUERRA

JUAN MARÍA

TU

Departamento de MÉTODOS
CUANTITATIVOS EN ECONOMÍA Y GESTIÓN

SI

Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa

HERNÁNDEZ

LEÓN

SANTIAGO MANUEL

CU

Departamento de BIOLOGÍA

SI

Zoología

HERRERA

MELIÁN

JOSÉ ALBERTO

TU

Departamento de QUÍMICA

SI

Química Física

Año:201617
Apellido1

Centro:160

Profesores que impartieron docencia en el curso 2016-2017

Apellido2

Nombre

Categoria

HERRERA

ULIBARRI

ALICIA

IPD

HONTORIA

DANÉS

FRANCISCO

PE

IZQUIERDO

LÓPEZ

MARÍA SOLEDAD

CU

KJORVIK

NULL

ELIN

PE

LEÓN

GONZÁLEZ

CARMELO JAVIER

CU

LORENZO

ALONSO

LAURA ELISA

ASL

Destino
P. Invest. Competitivo

Departamento de BIOLOGÍA

Doctor

Área De Conocimiento

SI

Zoología

NO

Zoología

SI

Zoología

NO

Zoología

SI

Economía Aplicada

Departamento de ANÁLISIS ECONÓMICO
APLICADO
Departamento de MATEMÁTICAS

NO

Matemática Aplicada
Ecología

LORENZO

NESPEREIRA

JOSÉ MARÍA

TU

Departamento de BIOLOGÍA

SI

LUQUE

ESCALONA

ÁNGEL

CU

Departamento de BIOLOGÍA

SI

Ecología

MACHÍN

JIMÉNEZ

FRANCISCO JOSÉ

ASL

Departamento de FÍSICA

SI

Física Aplicada
Cristalografía Y Mineralogía

MANGAS

VIÑUELA

JOSÉ

CU

Departamento de FÍSICA

SI

MARRERO

DÍAZ

MARÍA DE LOS ÁNGELES

TU

Departamento de FÍSICA

SI

Física Aplicada
Física Aplicada

MARTEL

ESCOBAR

PABLO

CU

Departamento de FÍSICA

SI

MARTÍNEZ

MARRERO

ANTONIO

TU

Departamento de FÍSICA

SI

Física Aplicada

MÁYER

SUÁREZ

PABLO LUCAS

TU

Departamento de GEOGRAFÍA

SI

Geografía Física
Química Orgánica
Ecología

MEDIAVILLA

PÉREZ

MARÍA JESÚS

TU

Departamento de QUÍMICA

SI

MEDINA

FALCÓN

LIDIA

TU

Departamento de BIOLOGÍA

SI

MENÉNDEZ

GONZÁLEZ

INMACULADA

PCD1

Departamento de FÍSICA

SI

Estratigrafía
Zoología

MESA

RODRÍGUEZ

ANTONIO

PE

NO

MOLINA

DOMÍNGUEZ

LUCÍA

PE

NO

Zoología

MONTERO

DEL PINO

MARÍA FERNANDA

ASL

Departamento de BIOLOGÍA

SI

Fisiología Vegetal

ASL

Departamento de BIOLOGÍA

SI

Fisiología Vegetal

Departamento de BIOLOGÍA

SI

Zoología

Departamento de FÍSICA

SI

Estratigrafía

MONTERO

DEL PINO

MARÍA FERNANDA

MONTERO

VÍTORES

DANIEL

PCD1

MONTOYA

MONTES

ISABEL

ASL

Año:201617
Apellido1

Centro:160

Profesores que impartieron docencia en el curso 2016-2017

Apellido2

Nombre

Categoria

Destino

Doctor

Área De Conocimiento

MONZÓN

ARGÜELLO

CATALINA

IPD

SI

MOYANO

LÓPEZ

FRANCISCO JAVIER

PE

NO

Zoología

NEGRÍN

BÁEZ

DAVINIA

PE

NO

Producción Animal

SI

Química Analítica

SI

Matemática Aplicada

ORTEGA

MÉNDEZ

JOSÉ ALEJANDRO

ASL

PACHECO

CASTELAO

JOSÉ MIGUEL

CU

PACHECO

MARTÍNEZ

MERCEDES

TU

Departamento de QUÍMICA

Departamento de FÍSICA

Zoología

SI

Física Aplicada

NO

Zoología

SI

Matemática Aplicada

PACKARD

NULL

THEODORE TRAIN

PE

PADILLA

LEÓN

MARÍA ISABEL

TU

PADRÓN

DÍAZ

CARMELO

CU

SI

Construcciones Arquitectónicas

Departamento de QUÍMICA

SI

Química Analítica

SI

Química Orgánica

SI

Derecho Internacional Privado

SI

Petrología Y Geoquímica

PÉREZ

ALMEIDA

MARÍA NORMA

TU

PÉREZ

GALVÁN

FRANCISCO JAVIER

TU

Departamento de MATEMÁTICAS

PÉREZ

RODRÍGUEZ

MANUEL

PÉREZ

TORRADO

FRANCISCO JOSÉ

CU

Departamento de CIENCIAS JURÍDICAS
BÁSICAS
Departamento de FÍSICA

QUINTANA

MONTESDEOCA

MARÍA DEL PINO

TU

Departamento de MATEMÁTICAS

SI

Estadística E Investigación Operativa
Química Orgánica
Zoología

PCD1

RICO

SANTOS

MILAGROS

TU

Departamento de QUÍMICA

SI

RIVERO

RAMÍREZ

FERNANDO GUSTAVO

BIF

ULPGC POSG.

NO

RIVERO

ROSALES

ARGIMIRO

TU

Departamento de QUÍMICA

SI

Química Orgánica

Departamento de BIOLOGÍA

SI

Zoología

NO

Botánica

ROBAINA

ROBAINA

LIDIA ESTHER

TU

RODRIGUEZ

RODRIGUEZ

PRISCILA

BIF

RODRÍGUEZ

GONZÁLEZ

ALEJANDRO

ASL

Departamento de FÍSICA

SI

Petrología Y Geoquímica

NO

Zoología

RODRÍGUEZ

HERRERA

JUAN JOSÉ

PE

RODRÍGUEZ

PÉREZ

ELSA MARÍA

TU

Departamento de QUÍMICA

SI

Química Orgánica

RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ

GERMÁN ALEJANDRO

CU

Departamento de FÍSICA

SI

Física Aplicada

Año:201617
Apellido1

Centro:160

Profesores que impartieron docencia en el curso 2016-2017

Apellido2

Nombre

Categoria

Destino

Doctor

Área De Conocimiento

RODRÍGUEZ

SANTANA

ÁNGEL

TU

Departamento de FÍSICA

SI

Física de la Tierra

ROMERO

KUTZNER

VANESA

BIF

CAC POSGRADO

NO

Zoología

ROO

FILGUEIRA

FRANCISCO JAVIER

PE

NO

Zoología
Estratigrafía
Química Física

SÁNCHEZ

GARCÍA

MARÍA JOSÉ

ASL

Departamento de FÍSICA

SI

SANTANA

CASIANO

JUANA MAGDALENA

CU

Departamento de QUÍMICA

SI

SANTANA

DEL PINO

ÁNGELO

TU

Departamento de MATEMÁTICAS

SI

Estadística E Investigación Operativa
Química Física
Química Analítica

SANTANA

GONZÁLEZ

CAROLINA

BIF

MICINN FPI

NO

SANTANA

RODRÍGUEZ

JOSÉ JUAN

CU

Departamento de QUÍMICA

SI

SARO

HERNANDEZ

ISABEL

ASL

Departamento de BIOLOGÍA

SI

Botánica
Producción Animal

SHIN

NULL

HYUN SUK

PE

NO

SOCORRO

CRUZ

JUAN

PE

NO

Zoología

NO

Botánica

SI

Química Analítica

SOLER

ONIS

EMILIO

PE

SOSA

FERRERA

MARÍA ZORAIDA

TU

Departamento de QUÍMICA

SUÁREZ DE TANGIL

NAVARRO

MIGUEL ÁNGEL

TU

Departamento de QUÍMICA

SI

Química Orgánica
Zoología
Física Aplicada

TAMES

ESPINOSA

MARÍA TERESA

BIF

ULPGC POSG.

NO

TEJERA

CRUZ

ALICIA MARÍA

TU

Departamento de FÍSICA

SI

TOLEDO

MARANTE

FRANCISCO JAVIER

TU

Departamento de QUÍMICA

SI

Química Orgánica
Producción Animal
Zoología

TORO

IBAÑEZ

MIGUEL ANGEL

PE

NO

TORRECILLAS

BURRIEL

SILVIA

IPD

SI

TORRES

PADRÓN

MARÍA ESTHER

TU

TOVAR

DE LA FE

BEATRIZ ERASMI

TU

TRIAY

PORTELLA

RAÜL

BIF

TUYA

CORTÉS

FERNANDO JOSÉ

PCD1

Departamento de QUÍMICA
Departamento de ANÁLISIS ECONÓMICO
APLICADO
ULPGC POSG.

SI

Química Analítica

SI

Economía Aplicada

NO

Botánica

Departamento de BIOLOGÍA

SI

Botánica

Año:201617
Apellido1

Centro:160

Profesores que impartieron docencia en el curso 2016-2017

Apellido2

Nombre

Categoria

VEGA

MORENO

DAURA

PAD

VERGARA

MARTÍN

JOSÉ MANUEL

TU

VIERA

RODRÍGUEZ

MARÍA ASCENSIÓN

TU

VIERA

TOLEDO

MARÍA DEL PINO

ZAMORANO

SERRANO

MARÍA JESÚS

ZANUY

DOSTE

SILVIA

Destino
Departamento de QUÍMICA

Departamento de BIOLOGÍA

PE
PCD1
PE

Departamento de PATOLOGÍA ANIMAL,
PRODUCCIÓN ANIMAL, Y CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Doctor

Área De Conocimiento

SI

Química Analítica

SI

Zoología

SI

Botánica

NO

Zoología

SI

Producción Animal

NO

Zoología
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Centro:160 - Facultad de
Ciencias del Mar

Apellidos, Nombre

Titulación:4006 - Grado en Ciencias del Mar

Proyecto

Fecha De
Lectura

Tutor 1

Tutor 2

Tutor 3

Presidente

Secretario

Vocal 1

CONVOCATORIA ESPECIAL
GONZÁLEZ BENKOVICS, ALBA

Advances in the Study of Several Metabolites from Marine
Sponges: Aplysterols and 11-epi-fistularin-3 from Aplysina
(=Verongia) aerophoba and Halichondrin B (from
Halichondria spp,, Axinella spp., Phakellia spp. and
Lissodendoryx spp. )

22-dic-2016 TOLEDO MARANTE,
FRANCISCO JAVIER

-

SANTANA
RODRÍGUEZ, JOSÉ
JUAN

GARCÍA JIMÉNEZ, M.
DEL PILAR

RODRÍGUEZ PÉREZ,
ELSA MARÍA

MATEO GONZÁLEZ, ELENA

Osteological Description and Mechanical Effects of Vertebral
Variations of The Cuvier's Beaked Wale ZCA.240704.FV
(Ziphiucavirostris, G. Cuvier, 1823) de Fuerteventura

31-dic-2016 HAROUN TABRAUE,
RICARDO JESÚS

-

LUQUE ESCALONA,
ÁNGEL

LORENZO
NESPEREIRA, JOSÉ
MARÍA

TORRES PADRÓN,
MARÍA ESTHER

GARCÍA GUERRA, ROMUALDO
BENTOR

Determinantion of UV-Filters in seawater samples from Gran
Canaria Island using Fabric Phase Sorptive Extraction (FPSE)

10-ene-2017 SANTANA RODRÍGUEZ, MONTESDEOCA
JOSÉ JUAN
ESPONDA, SARAH

RIVERO ROSALES,
ARGIMIRO

RICO SANTOS,
MILAGROS

GARCÍA JIMÉNEZ, M.
DEL PILAR

MORALES MACIÁ, HÉCTOR
MANUEL

Analysis of Call Sequences in Orcinus orca (Linnaeus, 1758)

10-ene-2017 VIERA RODRÍGUEZ,
MARÍA ASCENSIÓN

-

ALMUNIA PORTOLÉS,
JAVIER

LUQUE ESCALONA,
ÁNGEL

LORENZO
NESPEREIRA, JOSÉ
MARÍA

TORRES PADRÓN,
MARÍA ESTHER

VEGA GONZÁLEZ, MÓNICA

First insights on the analysis of Orcinus orca individual
dialects

10-ene-2017 GONZÁLEZ PAJUELO,
JOSÉ MARIO

-

ALMUNIA PORTOLÉS,
FRANCISCO JAVIER

LUQUE ESCALONA,
ÁNGEL

LORENZO
NESPEREIRA, JOSÉ
MARÍA

TORRES PADRÓN,
MARÍA ESTHER

GROBAS ARZA, BORJA

Monitoring on Lobomycosis-Like Deseases from a Tursiops
truncatus (Montagu, 1821) Rident Population of Laguna,
Southern Brazil, and Distribution Comparison

11-ene-2017 CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN

DAURA JORGE, FABIO G. GONZÁLEZ PAJUELO, SANTANA DEL PINO,
JOSÉ MARIO
ÁNGELO

TORRES PADRÓN,
MARÍA ESTHER

FIGUEIRA GARCÍA, LAURA

Intensive cultivation of Palmaria palmata and evaluation of
its chemical composition

19-jun-2017 GÓMEZ PINCHETTI,
JUAN LUIS

TRINDADE DE ABREU,
MARÍA HELENA

SÁNCHEZ GARCÍA,
MARÍA JOSÉ

-

CASTRO HERNÁNDEZ, RIVERO ROSALES,
JOSÉ JUAN
ARGIMIRO

Centro:160 - Facultad de
Ciencias del Mar

Apellidos, Nombre

Titulación:4006 - Grado en Ciencias del Mar

Proyecto

Fecha De
Lectura

Tutor 1

Tutor 2

Tutor 3

Presidente

Secretario

Vocal 1

CONVOCATORIA ORDINARIA
MARTÍN VALENCIA, PABLO

Outdoor Cultivation of Isochrysis Galbana in the Canary
Islands

ANTICH HOMAR, MARÍA LAURA

19-jun-2017 GÓMEZ PINCHETTI,
JUAN LUIS

-

PORTILLO HAHNAFELD,
EDUARDO

CASTRO HERNÁNDEZ, RIVERO ROSALES,
JOSÉ JUAN
ARGIMIRO

SÁNCHEZ GARCÍA,
MARÍA JOSÉ

Biogeographic variations and response of epifauna to varying 21-jun-2017 TUYA CORTÉS,
FERNANDO JOSÉ
levels of herbivory intensity over the seagrass Cymodocea
nodosa

-

TOMAS NASH, FIONA

HAROUN TABRAUE,
RICARDO JESÚS

RODRÍGUEZ
SANTANA, ÁNGEL

ROMERO DE BLAS, PAULA

An approach to implementation of seaweed transformants:
Genes involved in cell wall-Polysaccharides synthesis

22-jun-2017 GARCÍA JIMÉNEZ, M.
DEL PILAR

-

CASTRO HERNÁNDEZ, RIVERO ROSALES,
JOSÉ JUAN
ARGIMIRO

SÁNCHEZ GARCÍA,
MARÍA JOSÉ

GARCÍA LUZARDO, DAVINIA
YAIZA

Monitoring and coastal asseing water quality

22-jun-2017 GARCÍA JIMÉNEZ, M.
DEL PILAR

-

O'SHANAHAN, LEOPOLDO CASTRO HERNÁNDEZ, RIVERO ROSALES,
JOSÉ JUAN
ARGIMIRO

SÁNCHEZ GARCÍA,
MARÍA JOSÉ

GÓMEZ CABRERA,
MARÍA MILAGROSA

Centro:160 - Facultad de
Ciencias del Mar

Titulación:4006 - Grado en Ciencias del Mar

Apellidos, Nombre

Proyecto

Fecha De
Lectura

Tutor 1

Tutor 2

Tutor 3

Presidente

Secretario

Vocal 1

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
SANTANA HERNÁNDEZ, NÉSTOR Seasonal Variation of the Pelagic Sound Scattering Layer
North of Svalbard

21-jul-2017 HERNÁNDEZ LEÓN,
SANTIAGO MANUEL

-

GEOFFROY, MAXIME

TORRES PADRÓN,
MARÍA ESTHER

HERNÁNDEZ GUERRA, PADILLA LEÓN, MARÍA
ALONSO
ISABEL

ESCOLAR SÁNCHEZ, OSCAR

Review of the systematic taxonomy of Todaropsis eblanae
and its position within Ommastrephid squids.

21-jul-2017 VERGARA MARTÍN,
JOSÉ MANUEL

-

GONZÁLEZ RAMOS,
ANTONIO JUAN

MONTERO VÍTORES,
DANIEL

MEDINA FALCÓN,
LIDIA

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
SANDRA

The small-scale fishery of the east coast of Lanzarote
(Canary Islands)

21-jul-2017 CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN

VILLANUEVA LÓPEZ,
ROGER- FERNÁNDEZ
ÁLVAREZ, FERNÁNDO
ÁNGEL

GONZÁLEZ RAMOS,
ANTONIO JUAN

MONTERO VÍTORES,
DANIEL

MEDINA FALCÓN,
LIDIA

FUERTES MOLINA, IRENE

Phenological Study of Gracilaria Cervicornis (Rhodophyta)
Populations in Gran Canaria (Canary Islands)

24-jul-2017 VIERA RODRÍGUEZ,
MARÍA ASCENSIÓN

GÓMEZ CABRERA,
MARÍA MILAGROSA

HAROUN TABRAUE,
RICARDO JESÚS

TUYA CORTÉS,
FERNANDO JOSÉ

PALOMINO GAVIRIA, ÁNGELA
PATRICIA

Seagrass mapping with Sentinel-2A satellite data in Gulf of
Gera, Lesvos Island, Greece

24-jul-2017 GARCÍA WEIL, LUIS
FRANCISCO

-

HAROUN TABRAUE,
RICARDO JESÚS

GÓMEZ CABRERA,
MARÍA MILAGROSA

CARDO CASADO, IVÁN

Microalgae and cyanobacteria selection for agriculture
applications (Project SABANA). Verification of chlorophyll
fluorescence methodology for biomass yield determination.

25-jul-2017 GÓMEZ PINCHETTI,
JUAN LUIS

-

LUQUE ESCALONA,
ÁNGEL

RIVERO ROSALES,
ARGIMIRO

MARRERO DÍAZ,
MARÍA DE LOS
ÁNGELES
MARRERO DÍAZ,
MARÍA DE LOS
ÁNGELES
SÁNCHEZ GARCÍA,
MARÍA JOSÉ

MARTEL BENÍTEZ, CARLOS JOSÉ Optimization of an alternative culture medium for the
ecological cultivation of Spirulina on a pre-industrial scale

25-jul-2017 GÓMEZ PINCHETTI,
JUAN LUIS

POLIFRONE , MILENA

LUQUE ESCALONA,
ÁNGEL

RIVERO ROSALES,
ARGIMIRO

SÁNCHEZ GARCÍA,
MARÍA JOSÉ

VALENTÍ MUELAS, JOSE MARÍA

Decennial variation of the Indian Ocean inflow to the
Atlantic Ocean

25-jul-2017 HERNÁNDEZ GUERRA, VÉLEZ BELCHÍ,
ALONSO
PEDRO

MARTÍNEZ MARRERO, MACHÍN JIMÉNEZ,
ANTONIO
FRANCISCO JOSÉ

TORRES PADRÓN,
MARÍA ESTHER

IRAOLA GARBAYO, ANDER

Fish Larval: A Review on Seriola

26-jul-2017 HERNÁNDEZ CRUZ,
CARMEN MARÍA

-

CASTRO HERNÁNDEZ, TUYA CORTÉS,
JOSÉ JUAN
FERNANDO JOSÉ

COLLADO SÁNCHEZ,
CAYETANO

SUÁREZ GUTIÉRREZ, ARIADNA

Pressures and impacts evaluation of earth-sea effluent in
the Canary Islands: Case of Telde Municipality

26-jul-2017 COLLADO SÁNCHEZ,
CAYETANO

-

CALLERY ARRANZ, IZAR

Study of dissolved oxygen anomalies during the eruptive
stage of the submarine volcano Tagoro, El Hierro Island

26-jul-2017 SANTANA CASIANO,
JUANA MAGDALENA

FRAILE NUEZ,
EUGENIO

TOPOUZELIS,
KONSTANTINOS

BERGASA LÓPEZ, ÓSCAR

RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ, GERMÁN
ALEJANDRO
SUÁREZ DE TANGIL
NAVARRO, MIGUEL
ÁNGEL

MARRERO DÍAZ,
MARÍA DE LOS
ÁNGELES
RIVERO ROSALES,
ARGIMIRO

ALONSO BILBAO,
IGNACIO
GARCÍA JIMÉNEZ, M.
DEL PILAR

Centro:160 - Facultad de
Ciencias del Mar

Apellidos, Nombre

Titulación:4006 - Grado en Ciencias del Mar

Proyecto

Fecha De
Lectura

Tutor 1

Tutor 2

CREE VEGA, ANA ELIZABETH

Natural products of cyanobacteria Spirulina spp . with
deepening in S. platensis and its applicability in the
pharmaceutical, cosmetic and nutraceutical sectors

26-jul-2017 TOLEDO MARANTE,
FRANCISCO JAVIER

RODRÍGUEZ PÉREZ,
ELSA MARÍA

FLOTATS AVILES, MARTA

Digestive enzymatic activity in common Octopus Paralarvae,
Octopus vulgaris (Curvier, 1797)

26-jul-2017 HERNÁNDEZ CRUZ,
CARMEN MARÍA

-

PIMENTEL GONZÁLEZ, ATENARY Study of the seismic-tidal correlations for pre-eruptive,
eruptive an post-eruptive stages of the submarine volcano
Tagoro, El Hierro Island

26-jul-2017 GONZÁLEZ DÁVILA,
MELCHOR

GARCÍA HERNÁNDEZ,
FRANCISCO JESÚS

Improvements in larval culture techniques of Sea bream
(Sparus aurata) in the first feeding phase

PLASENCIA PLASENCIA,
DEMETRIO

Tutor 3

Presidente
GONZÁLEZ DÁVILA,
MELCHOR

MARTÍN MARTÍN,
VIRGINIA

Secretario
GÓMEZ PINCHETTI,
JUAN LUIS

Vocal 1
VEGA MORENO,
DAURA

CASTRO HERNÁNDEZ, TUYA CORTÉS,
JOSÉ JUAN
FERNANDO JOSÉ

COLLADO SÁNCHEZ,
CAYETANO

FRAILE NUEZ,
EUGENIO

MARTÍNEZ MARRERO, MACHÍN JIMÉNEZ,
ANTONIO
FRANCISCO JOSÉ

TORRES PADRÓN,
MARÍA ESTHER

26-jul-2017 HERNÁNDEZ CRUZ,
CARMEN MARÍA

-

CASTRO HERNÁNDEZ, TUYA CORTÉS,
JOSÉ JUAN
FERNANDO JOSÉ

COLLADO SÁNCHEZ,
CAYETANO

Effects of squid meal as dietary fish meal protein
substitution for the aquarium fish Amphilophus citrinellus.
Opportunities for the co-culture with Ceratophyllum
demersum

27-jul-2017 ROBAINA ROBAINA,
LIDIA ESTHER

MOLINA DOMÍNGUEZ,
LUCÍA

CASTRO HERNÁNDEZ, TUYA CORTÉS,
JOSÉ JUAN
FERNANDO JOSÉ

COLLADO SÁNCHEZ,
CAYETANO

SANMARTÍN ALMEIDA, ANTONIO Use of in vitro models to assess the effect of temperature
and total digestion time on protein digestion by Seriola
dumerili

27-jul-2017 ROBAINA ROBAINA,
LIDIA ESTHER

IZQUIERDO LÓPEZ,
MARÍA SOLEDAD

CASTRO HERNÁNDEZ, TUYA CORTÉS,
JOSÉ JUAN
FERNANDO JOSÉ

COLLADO SÁNCHEZ,
CAYETANO

MARRERO SÁNCHEZ, NURIA
ESTHER

Bibliography review on reproduction of the most important
fish species of the Genus Seriola

27-jul-2017 VERGARA MARTÍN,
JOSÉ MANUEL

-

FERNÁNDEZ-PALACIOS
BARBER, HIPÓLITO

CASTRO HERNÁNDEZ, TUYA CORTÉS,
JOSÉ JUAN
FERNANDO JOSÉ

COLLADO SÁNCHEZ,
CAYETANO

RODRÍGUEZ PADRÓN, KEVIN
ANDRÉS

Effects of alkalinity and pH on the "Litopenaeus vannamei "
production in a "Biofloc" system

27-jul-2017 ROBAINA ROBAINA,
LIDIA ESTHER

-

VIDAL PAYÁ, IVÁN

CASTRO HERNÁNDEZ, TUYA CORTÉS,
JOSÉ JUAN
FERNANDO JOSÉ

COLLADO SÁNCHEZ,
CAYETANO

PÉREZ BARRANCOS, CLAUDIA

The spatio-temporal variation of phytoplankton around the
Canary Islands

30-jul-2017 ARÍSTEGUI RUIZ,
JAVIER

MONTERO DEL PINO,
MARÍA FERNANDA

TORRES PADRÓN,
MARÍA ESTHER

HERNÁNDEZ GUERRA, GONZÁLEZ RAMOS,
ALONSO
ANTONIO JUAN

ADURIZ PALOMERA, REBECA

Natural products of Arthrospira maxima and their
applications in the sectors of Pharmaceuticals, Cosmetics an
Nutraceuticals

04-sep-2017 TOLEDO MARANTE,
FRANCISCO JAVIER

RODRÍGUEZ PÉREZ,
ELSA MARÍA

GONZÁLEZ DÁVILA,
MELCHOR

GÓMEZ PINCHETTI,
JUAN LUIS

VEGA MORENO,
DAURA

Centro:160 - Facultad de
Ciencias del Mar

Apellidos, Nombre

Titulación:4006 - Grado en Ciencias del Mar

Proyecto

Fecha De
Lectura

Tutor 1

Tutor 2

Tutor 3

Presidente

GOÑI GODOY, GARA

Trophic ecology of the brown smooth hound shark Mustelus
henlei (Gill, 1863) using stable isotopes and stomach
content analyses in Bahía Tortugas, Baja California Sur,
México.

05-sep-2017 GONZÁLEZ PAJUELO,
JOSÉ MARIO

-

GALVÁN MAGAÑA, FELIPE GONZÁLEZ RAMOS,
ANTONIO JUAN

ROYO LLEIXÁ, NEREA

Vulnerability of the seagrass Cymodocea nodosa to
simulated herbivory levels

06-sep-2017 TUYA CORTÉS,
FERNANDO JOSÉ

-

HAROUN TABRAUE,
RICARDO JESÚS

BETANCOR RODRÍGUEZ,
VIRGINIA

Effect of genetic selection for slaughtering weight on
spawning quality parameters Gilhead Sea bream broodstock
(Sparus aurata L.)

07-sep-2017 AFONSO LÓPEZ, JUAN MANUEL

Secretario

Vocal 1

MONTERO VÍTORES,
DANIEL

MEDINA FALCÓN,
LIDIA

GÓMEZ CABRERA,
MARÍA MILAGROSA

RODRÍGUEZ
SANTANA, ÁNGEL

CASTRO HERNÁNDEZ, TUYA CORTÉS,
JOSÉ JUAN
FERNANDO JOSÉ

COLLADO SÁNCHEZ,
CAYETANO
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Centro:160 - Facultad de Ciencias del Mar
Apellidos, Nombre

Curso 2016-2017
Trabajo de Fin de Máster

Fecha De Lectura

Tutor 1

Tutor 2

Presidente

Secretario

Vocal 1

CONVOCATORIA ESPECIAL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CULTIVOS MARINOS
TURKMEN , GIZEM

Differential Macroalgal Physiological Permormance in
a Biofilter System: Biomass Production, Ammonium
Uptake and Heavy Metals Contents

13-dic-2016

HAROUN TABRAUE, RICARDO
JESÚS

ROMERO GARCÍA, RAFAEL

Diseño y puesta a punto de una PCR múltiplex para el
diagnóstico simultáneo del Virus del síndrome de la
mancha blanca (WSSV) y el Virus de la necrosis
hipdérmica y hemaotopoyética infecciosa (IHHNV), en
el langostino blanco (Litopenaeus vannamei)

14-dic-2016

ABBAS , AHMED SALAMA ALI

Development of DNA marker multiplex PCR to
estimate the genetic diversity of Haliotis tuberculata
coccinea broodstock

LORENZO FELIPE, ÁLVARO

VENTURA CASTELLANO, ANAIS

-

HERNÁNDEZ CRUZ,
CARMEN MARÍA

GÓMEZ PINCHETTI, JUAN VIERA TOLEDO, MARÍA
LUIS
DEL PINO

AFONSO LÓPEZ, JUAN MANUEL ACOSTA ARBELO, FÉLIX
ANTONIO

HERNÁNDEZ CRUZ,
CARMEN MARÍA

BRAVO GARCÍA, JIMENA

GINÉS RUIZ, RAFAEL

14-dic-2016

ZAMORANO SERRANO, MARÍA
JESÚS

COURTOIS DE VICOSE ,
GERCENDE

HERNÁNDEZ CRUZ,
CARMEN MARÍA

AFONSO LÓPEZ, JUAN
MANUEL

IZQUIERDO LÓPEZ, MARÍA
SOLEDAD

Caracterización in silico de los genes y marcadores
ligados a los cromosomas sexuales en el lenguado
senegalés (Solea senegalensis)

15-dic-2016

ZAMORANO SERRANO, MARÍA
JESÚS

MANCHADO CAMPAÑA,
MANUEL / CLAROS DÍAZ,
MANUEL GONZALO

HERNÁNDEZ CRUZ,
CARMEN MARÍA

VERGARA MARTÍN, JOSÉ
MANUEL

ACOSTA ARBELO, FÉLIX
ANTONIO

Effect o Dietary Vitamin C and e in Larval
Performance and Incidence of Bone Anomalies in
Meagre (Argyrosomus regius)

15-dic-2016

IZQUIERDO LÓPEZ, MARÍA
SOLEDAD

HERNÁNDEZ CRUZ, CARMEN ROBAINA ROBAINA, LIDIA MARÍA
ESTHER

ZAMORANO SERRANO,
MARÍA JESÚS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS PESQUEROS
GUERRERO DÍAZ, PATRICIO ALEJANDRO

Evaluación de la actividad de pesca de la flota de
pesca recretiva de lista 6ª (Charter de pesca) en las
islas de Fuerteventura y Lanzarote

16-dic-2016

CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ
JUAN

-

LUQUE ESCALONA,
ÁNGEL

SANTANA DEL PINO,
ÁNGELO

GONZÁLEZ SERRANO,
MARÍA MANUELA

GONZÁLEZ PÉREZ, ANTONIO OLIVER

Incidencia de la pesca deportiva desde embarcación
de recreo, sobre la biomasa de peces en la isla de
Gran Canaria

10-ene-2017

CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ
JUAN

-

GONZÁLEZ RAMOS,
ANTONIO JUAN

HERNÁNDEZ GARCÍA,
VICENTE CARMELO

TOVAR DE LA FE, BEATRIZ
ERASMI

Centro:160 - Facultad de Ciencias del Mar
Apellidos, Nombre

Curso 2016-2017
Trabajo de Fin de Máster

Fecha De Lectura

Tutor 1

Tutor 2

Presidente

Secretario

Vocal 1

PELLITERO GALLEGO, LAURA

Análisis crítico de la gestión de las aguas superficiales
en los Planes Hidrlógicos de Canarias

13-ene-2017

COLLADO SÁNCHEZ,
CAYETANO

BERGASA LÓPEZ, ÓSCAR

MANGAS VIÑUELA, JOSÉ PACHECO MARTÍNEZ,
MERCEDES

TUYA CORTÉS, FERNANDO
JOSÉ

MEDINA AGUILAR, FRANCISCO JAVIER

Ensayo cinético de la Nitrato Reductasa en Ulva
rotundata Bliding

13-ene-2017

HAROUN TABRAUE, RICARDO
JESÚS

VIERA RODRÍGUEZ, MARÍA
ASCENSIÓN

MANGAS VIÑUELA, JOSÉ PACHECO MARTÍNEZ,
MERCEDES

TUYA CORTÉS, FERNANDO
JOSÉ

SANTIAGO MORENO, MARCO ANTONIO

Propuesta para el desarrollo sostenible del litoral de
la Mancomunidad del Norte, Gran Canaria

13-ene-2017

-

HAROUN TABRAUE,
RICARDO JESÚS

MANGAS VIÑUELA, JOSÉ PACHECO MARTÍNEZ,
MERCEDES

TUYA CORTÉS, FERNANDO
JOSÉ

ARNONE , VERONICA

CO2 Fluxes in the South African Coastal Region

13-ene-2017

GONZÁLEZ DÁVILA, MELCHOR

SANTANA CASIANO, JUANA GELADO CABALLERO,
MAGDALENA
MARÍA DOLORES

MARTEL ESCOBAR, PABLO MARRERO DÍAZ, MARÍA DE
LOS ÁNGELES

RODRÍGUEZ SANTOS, ADRIANA

Ocean Acidification Effects on Phytoplakton
Community Structure in Gran Canaria Island duing a
Mesocosm Experiment

14-feb-2017

ARÍSTEGUI RUIZ, JAVIER

-

SANTANA CASIANO,
JUANA MAGDALENA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN COSTERA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN OCEANOGRAFÍA

HERNÁNDEZ LEÓN,
SANTIAGO MANUEL

RODRÍGUEZ SANTANA,
ÁNGEL

Centro:160 - Facultad de Ciencias del Mar
Apellidos, Nombre

Curso 2016-2017
Trabajo de Fin de Máster

Fecha De Lectura

Tutor 1

Tutor 2

Presidente

Secretario

Vocal 1

CONVOCATORIA ORDINARIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS PESQUEROS
SARMIENTO LEZCANO, AIRAM NAUZET

Growth pattern, age and mortality estimation in the
deep fish species of the Scattering Layer Notoscopelus
resplendens (Richardson, 1845) off the centraleastern Atlantic

15-jun-2017

CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ
JUAN

-

LORENZO NESPEREIRA,
JOSÉ MARÍA

SANTANA DEL PINO,
ÁNGELO

GONZÁLEZ RAMOS,
ANTONIO JUAN

Centro:160 - Facultad de Ciencias del Mar
Apellidos, Nombre

Curso 2016-2017
Trabajo de Fin de Máster

Fecha De Lectura

Tutor 1

Tutor 2

Presidente

Secretario

Vocal 1

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS PESQUEROS
LINDER , CHRISTIAN ALEXANDER

La gobernanza en La Cooperativa de San Cristóbal

19-jul-2017

CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ
JUAN

TOVAR DE LA FE, BEATRIZ
ERASMI

SANTANA DEL PINO,
ÁNGELO

GONZÁLEZ SERRANO,
MARÍA MANUELA

HERNÁNDEZ GARCÍA,
VICENTE CARMELO

GARCÍA MARRERO, ARMINDA

Ecología trófica de Hygophum hygomii en la región de
las Islas Canarias (Atlántico Central-este)

19-jul-2017

CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ
JUAN

-

SANTANA DEL PINO,
ÁNGELO

GONZÁLEZ SERRANO,
MARÍA MANUELA

HERNÁNDEZ GARCÍA,
VICENTE CARMELO

GUERRA MARRERO, AIRAM MANUEL

Contribución al conocimiento bioecológico de la Pota
Naranja Sthenoteuthis pteropus (Familia
Ommastrephidae; Steenstrup, 1857) para aguas de
Canarias y Madeira

19-jul-2017

HERNÁNDEZ GARCÍA, VICENTE CARMELO

SANTANA DEL PINO,
ÁNGELO

GONZÁLEZ SERRANO,
MARÍA MANUELA

CASTRO HERNÁNDEZ,
JOSÉ JUAN

Centro:160 - Facultad de Ciencias del Mar
Apellidos, Nombre

Curso 2016-2017
Trabajo de Fin de Máster

Fecha De Lectura

Tutor 1

Tutor 2

Presidente

Secretario

Vocal 1

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN OCEANOGRAFÍA
ARRIOLA VELÁSQUEZ, ANA DEL CARMEN

The role of natural radioactivity as a tracer of the
sedimentary dynamic in Las Canteras beach

25-jul-2017

TEJERA CRUZ, ALICIA MARÍA

MARTEL ESCOBAR, PABLO

MANGAS VIÑUELA, JOSÉ CANA CASCALLAR, LUIS
CESÁREO

OLIVÉ ABELLÓ, ANNA

Study of the psysical-chemical anomalies over the
main crater of Tagoro submarine volcano, El Hierro
Island

25-jul-2017

SANTANA CASIANO, JUANA
MAGDALENA

FRAILE NUEZ, EUGENIO

GONZÁLEZ DÁVILA,
MELCHOR

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, GORDO ROJAS, MARÍA
GERMÁN ALEJANDRO
CARMEN

ORTEGA GARCÍA, MARÍA KRISTEL

Percepción social de la conservación y tendencias
históricas de las praderas de Cymodocea nodosa en la
isla de Gran Canaria

26-jul-2017

TUYA CORTÉS, FERNANDO
JOSÉ

ESPINO RODRÍGUEZ,
FERNANDO

HAROUN TABRAUE,
RICARDO JESÚS

PACHECO MARTÍNEZ,
MERCEDES

TORRES PADRÓN, MARÍA
ESTHER

GONZÁLEZ BENKOVICS, ALBA

Consideraciones previas sobre la Pesca en Canarias
frente a la Ordenación del Espacio Marítimo

04-sep-2017

CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ
JUAN

BILBAO SIEYRO, ALBERTO

LUQUE ESCALONA,
ÁNGEL

MEDINA FALCÓN, LIDIA

TOVAR DE LA FE, BEATRIZ
ERASMI

VELASCO SENOVILLA, ESTHER

Impact of a cyclonic mesoscale eddy on the structure
of the planktonic community at the submesoscale
range

06-sep-2017

ARÍSTEGUI RUIZ, JAVIER

SANGRÁ INCIARTE, PABLO

HERNÁNDEZ LEÓN,
SANTIAGO MANUEL

MACHÍN JIMÉNEZ,
FRANCISCO JOSÉ

TEJERA CRUZ, ALICIA
MARÍA

LÓPEZ MOR, MARINA

Seguimiento de un cultivo del dinoflagelado tóxico
Ostreopsis cf. ovata, procedente de una proliferación
natural en el noroeste del Mediterráneo

06-sep-2017

BERDALET ANDRÉS, ELISA

HAROUN TABRAUE,
RICARDO JESÚS

PEREZ-CHACON ESPINO, VIERA RODRÍGUEZ, MARÍA GELADO CABALLERO,
MARÍA EMMA
ASCENSIÓN
MARÍA DOLORES

GÓMEZ LETONA, MARKEL

Did the submarine volcanic eruption of El Hierro
(Canary Islands) lead to a biological fertilization of
the planktonic community?:evidences from in situ and
remote sensing data in the phytoplanktonic
community
Carbon flux and distributions in the Antartic zone

07-sep-2017

ARÍSTEGUI RUIZ, JAVIER

GONZÁLEZ RAMOS,
ANTONIO JUAN

GARCÍA WEIL, LUIS
FRANCISCO

07-sep-2017

GONZÁLEZ DÁVILA, MELCHOR

SIMÓN OTERO, IRIA

ALONSO BILBAO, IGNACIO

MONTERO DEL PINO,
MARÍA FERNANDA

MARRERO DÍAZ, MARÍA DE
LOS ÁNGELES

SANTANA CASIANO, JUANA GELADO CABALLERO,
MAGDALENA
MARÍA DOLORES

GONZÁLEZ RAMOS,
ANTONIO JUAN

MENÉNDEZ GONZÁLEZ,
INMACULADA
CANA CASCALLAR, LUIS
CESÁREO

CADENA AIZAGA, MARCIA ISABEL

The role of humic acids on the iron speciation and the
competitive effect with copper in seawater

07-sep-2017

SANTANA CASIANO, JUANA
MAGDALENA

GONZÁLEZ GONZÁLEZ,
ARIDANE

GONZÁLEZ DÁVILA,
MELCHOR

MARTÍNEZ MARRERO,
ANTONIO

LILLO CARBONELL, DAVID

Determination of benzotriazole UV filters in fishes
from Gran Canaria Island

07-sep-2017

TORRES PADRÓN, MARÍA
ESTHER

MONTESDEOCA ESPONDA,
SARAH

GELADO CABALLERO,
MARÍA DOLORES

MARTEL ESCOBAR, PABLO GÓMEZ CABRERA, MARÍA
MILAGROSA

ENRIQUE NAVARRO, ANGELICA

Characterization of zooxanthellae living in symbiosis
with the jellyfish Cotylorhiza tuberculata

19-sep-2017

-

LAURA PRIETO GÁLVEZ

ALONSO BILBAO,
IGNACIO

-

-

