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CURSO 2015/2016 
 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES DE LA JUNTA DE FACULTAD 
 
28 de octubre de 2015 
 

En el primer punto del orden del día se aprueban por asentimiento las actas 
de la reunión ordinaria del 16 de junio y de la extraordinaria del 23 de Julio. 
 

En el segundo punto del orden del día el decano informa de lo siguiente: 
 

- Da la bienvenida a los profesores que se incorporan a la Junta de Facultad así 
como a los nuevos representantes de los estudiantes. 
- Da las gracias a todas las personas que han trabajado en el diseño del nuevo 
Máster Interuniversitario de Oceanografía. 
- Recuerda a todos los docentes que tiene que haber evidencias de las 
coordinaciones que se vayan haciendo. 
- Da las gracias y felicita a todos los docentes, estudiantes, PAS, empleadores y 
responsables de prácticas externas que han participado en la acreditación del 
Máster de Gestión Costera y en el de Cultivos Marinos. 
- La implantación de nuestro Sistema de Garantía de Calidad ha sido evaluada 
favorablemente con algunas indicaciones a las que hemos presentado alegaciones. 
- El número de estudiantes que se han matriculado este curso en todas las 
titulaciones que se imparten en la Facultad. 
- En base a la normativa vigente, la Comisión de Compensación y Reconocimiento 
ha reconocido créditos a estudiantes procedentes del Grado en Física, Biología y 
Ciencias del Mar (Universidad de Alicante). Un estudiante se ha adaptado de la 
Licenciatura al Grado. 
- Se ha concedido la compensación de asignaturas a diez estudiantes que cumplían 
los requisitos del reglamento. 
- La CAT ha estado estudiando las acciones a llevar a cabo dentro del PATOE y las 
prácticas externas. 
- Se han hecho varias acciones enmarcadas dentro del Plan de Captación de 
Estudiantes. 
- En la última reunión del Consejo de Gobierno se aprobó el reglamento para la 
creación de Institutos de Investigación. 

 
En el tercer punto del orden del día, se informa sobre los representantes de 

los estudiantes que han empezado a formar parte de la Junta de Facultad, lo cual 
obliga a renovar a los representantes en las distintas comisiones. Se aprueban los 
representantes propuestos para la CAD de cada titulación, la CAT y la CPIRA. 
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En el cuarto punto del orden del día se aprueba por asentimiento el 
reconocimiento de 24 créditos a un estudiante procedente del Ciclo Superior en 
Acuicultura. Además, por la compatibilidad de esta titulación con la nuestra, se 
aprueba de la misma forma reconocer también 24 créditos al Grado Superior en 
Producción Acuícola. 

 
En el quinto punto del orden del día el decano informa de que el panel de 

expertos de la ANECA que va a estudiar la acreditación del Grado y del Máster de 
Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros el día 3 de noviembre por la mañana se 
va a dedicar al Grado y por la tarde al Máster y el día 4 visitará las instalaciones y 
trabajará en el informe. Además, el decano informa de con quién se va a reunir. Por 
otra parte, la Vicedecana de Calidad recuerda los aspectos más relevantes del 
Sistema de Garantía de Calidad, cómo se ha ido implantado y los procedimientos 
más importantes. 
 
5 de febrero de 2016 
 

En el primer punto del orden del día se aprueba por asentimiento el acta de la 
reunión ordinaria celebrada el 28 de octubre de 2015. 

 
En el segundo punto del orden del día el decano informa de lo siguiente: 
 

- Felicita al profesor e investigador Javier Arístegui que recientemente ha recibido el 
premio Helmholtz International Fellow Award a petición del centro alemán GEOMAR. 
- Felicita al estudiante David González, de intercambio en el primer semestre, por el 
reconocimiento que le ha hecho el centro receptor por su aprovechamiento y por las 
calificaciones que ha obtenido. 
- Se ha realizado el informe a las no conformidades que, como sugerencias, 
presentó el panel de la ANECA que está evaluando el grado y se está esperando el 
informe definitivo. 
- El rectorado ha estado estudiando la posibilidad de pasar los exámenes de la 
convocatoria especial al mes de septiembre, pero no se ha aprobado porque hay 
centros que no están de acuerdo. 
- Las CADs correspondientes han aprobado modificar el horario de tercer curso y del 
Máster de Oceanografía porque se han cambiado las fechas de las prácticas de 
barco. La CAD del grado ha aprobado también una modificación del proyecto 
docente de la asignatura Ampliación de Física. 
- Dentro del Plan de Acción Tutorial y como parte del Plan de Captación de 
Estudiantes, la Facultad va a asistir a FIMAR. 
- En el mismo sentido se han llevado a cabo en enero las prácticas dirigidas a 
estudiantes de ESO organizadas por la SAO con la colaboración de la Facultad de 
Ciencias del Mar, el Cabildo y los Departamentos de Física, Química y Biología. 
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- Se han llevado a cabo en la Facultad las Olimpiadas de Biología y se están 
realizando en este momento las de Geología. 
- Se han concertado visitas a distintos centros de secundaria para dar a conocer los 
estudios de Ciencias del Mar. 
- Vamos a participar en el evento “Buscando vocaciones” en Mogán. 
- En breve se publicará en el BOE (ya que ha sido aprobado por el Consejo de 
Ministros el 29 de enero) la correspondencia de la licenciatura en Ciencias del Mar a 
un Nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que se 
corresponde con un Nivel 7 del Marco Europeo o, lo que es lo mismo, un nivel de 
máster que habilita a los licenciados a entrar directamente en el doctorado. 
- En julio se celebra el V Simposio de Ciencias del Mar que esta vez se hace en 
Alicante. Se intentará apoyar económicamente a estudiantes de máster que quieran 
asistir.  

 
En el tercer punto del orden del día se aprueba por asentimiento la ejecución 

del gasto de la Facultad durante el año 2015. 
 
En el cuarto punto se aprueba por asentimiento el presupuesto del año 2016.  
 
En el quinto punto del orden del día se aprueba por unanimidad la 

composición de la comisión que va a empezar a estudiar la modificación del plan de 
estudios del Grado para incluir una enseñanza más especializada en cuarto curso 
que aparezca en el expediente académico de los estudiantes como menciones. Las 
prácticas externas y el trabajo de fin de grado estarían vinculados a dicha 
especialización. 

 
14 de marzo de 2016 
 

En el primer punto del orden del día se aprueban los informes Docentia por 
asentimiento. 
 

En el segundo punto del orden del día se aprueba por asentimiento una plaza 
de profesor titular de universidad en el área de conocimiento de Botánica, solicitada 
por el departamento de biología. 
 
18 de abril de 2016 
 

Se aprueba por unanimidad la tramitación de una plaza de Catedrático/a de 
Universidad en el área de conocimiento 819-Zoología a petición del Departamento 
de Biología. 
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20 de junio de 2016 
 

En el primer punto del orden del día, se aprueban por asentimiento las actas 
de la reunión ordinaria del 5 de febrero y de las extraordinarias del 14 de marzo y del 
18 de abril de 2016. 
 

En el segundo punto del orden del día, se informa de lo siguiente: 
 

- Se ha publicado en el RUCT (Registro Universitario de Universidades, Centros y 
Títulos), la renovación de la acreditación de los títulos que han sido evaluados en 
2015 (Grado en Ciencias del Mar y Másteres de Cultivos Marinos, Gestión Costera y 
Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros). 
- El Máster de Oceanografía ha pasado a denominarse Máster por la ULPGC, UCA y 
UV. 
- Se ha recibido un escrito del Consejo Social preguntando por aquellas asignaturas 
cuya tasa de éxito está por debajo de la media de la Facultad. Se les ha contestado 
argumentando las posibles razones, que a lo largo de los años se han analizado en 
las reuniones de coordinación de la facultad. 
- Se ha recibido un escrito del rector para ampliar un curso la posibilidad de que los 
estudiantes se examinen de las asignaturas extinguidas de 5º curso de licenciatura. 
- Se firmó un convenio con la extinguida Asociación Profesional de Licenciados en 
Ciencias del Mar, que donó dinero para becar la matrícula de estudiantes de máster. 
- Se han concedido cinco ayudas para estudiantes que presenten alguna 
comunicación en el Congreso de Ciencias del Mar que este año se celebra en 
Alicante. 
- Se ha estado trabajando en la modificación del plan de estudios del grado para 
introducir menciones. 
- Los estudiantes de nuestra Facultad que se encuentran de intercambio en la 
Universidad de Baja California (Méjico) han grabado un video nadando entre mantas 
que ha sido difundido por el Huffingston Post. 
- La marca Oris ha presentado un reloj dedicado al proyecto Vulcano. Dicho proyecto 
ha ofertado una ayuda para estudiantes del Máster de Oceanografía. 
 

En el punto tercero del orden del día, se aprueba por asentimiento el Plan de 
Organización Docente del Grado en Ciencias del Mar y se da potestad al equipo 
decanal para tramitar el proyecto docente de Fundamentos de Biología, si se ajusta 
a los requisitos, ya que no ha llegado todavía. 
 

En el punto cuarto del orden del día se aprueba por asentimiento el Plan de 
Organización Docente del Máster de Cultivos Marinos. 
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En el punto quinto se aprueba por asentimiento el Plan de Organización 
Docente del Máster de Gestión Costera. 
 

En el punto sexto se aprueba por asentimiento el Plan de Organización 
Docente del Máster de Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros. 
 

En el punto séptimo del orden del día se aprueba por asentimiento el Plan de 
Organización Docente del Máster de Oceanografía. 
 

En el punto octavo del orden del día se aprueba por asentimiento el Informe 
Anual del Centro del curso 2014-15. 

 
En el noveno punto se aprueban por asentimiento los objetivos para el curso 

2016-17. 
 

En el punto décimo se aprueba por asentimiento el PATOE del curso 2016-17. 
 

En el punto décimo primero se aprueba por asentimiento el procedimiento 
estratégico de difusión y planificación de la información pública para el curso 2016-
17. 

 
En el punto décimo segundo se aprueba por asentimiento el informe solicitado 

por el Departamento de Biología para solicitar una plaza de Profesor Asociado a 
Tiempo Parcial para impartir las asignaturas Fundamentos de Biología y Biología 
General. 


