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CURSO 2017/2018 
 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES DE LA JUNTA DE FACULTAD 
 
23 de octubre de 2017 
 

En el primer punto del orden del día se aprueba por unanimidad el acta de la 
reunión ordinaria de la Junta de Facultad celebrada el 10 de julio. 
 

En el segundo punto del orden del día, la decana informa de: 
 

-La celebración en la Facultad del Foro Océanos. 
-La participación de la Facultad en Fotosub 2017 y en el Foro de las Canteras. 
-La presencia de la Facultad en los actos de celebración del 30 Aniversario del 
Programa Erasmus. 
-La realización de una auditoría interna para comprobar el Sistema de Garantía de 
Calidad. Se ha puesto especial atención en el Máster de Oceanografía, de cara a su 
próxima acreditación. 
-Se ha aprobado el Grupo de Innovación Educativa de la Facultad. 
-Con motivo de los actos de celebración del aniversario de la Facultad, el rector va a 
inaugurar el llamado “Espacio vivo”, que se ha organizado en la antigua cafetería. Y 
el 17 de noviembre se van a realizar diferentes eventos. 
-Se está trabajando en la decoración de los exteriores de la Facultad en 
colaboración con el Vicerrectorado de Cultura. 
-El Servicio de Informática está trabajando en la reorganización de la página web. 
-Se está en conversaciones con una universidad de Quebec para firmar un convenio 
de colaboración. 
-Próximamente se va a realizar una reunión de la CAT para revisar el Plan de 
seguimiento de los estudiantes que están en 5ª o 6ª convocatoria. 
-Se ha solicitado el paraninfo para realizar la entrega de orlas el próximo 13 de julio. 
-Según el informe que nuestra universidad ha enviado al Gobierno de Canarias 
sobre las titulaciones, tanto el Grado como el Máster en Cultivos Marinos tienen 
suficiente, pero el resto de másteres no tienen suficiente demanda y se encuentran 
en una situación crítica. 
 

En el tercer punto del orden del día se aprueban por unanimidad los informes 
de seguimiento del Máster en Cultivos Marinos (2014-16) y de los Másteres en 
Gestión Costera y en Oceanografía (2015-16). 

 
 En el cuarto punto del orden del día se aprueba la composición de las 

distintas comisiones de la Facultad. 
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1 de febrero de 2018 
 

En el primer punto del orden del día se aprueba por unanimidad el acta de la 
reunión ordinaria de la Junta de Facultad celebrada el 23 de octubre de 2017. 
 

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

- El servicio de Informática de la Universidad tiene parada la renovación de la página 
web de la Facultad. 
- Se ha cerrado el presupuesto de 2017 y se ha abierto el de 2018. 
- Dentro de los Programas de Intercambio de la Facultad, este curso se han recibido 
29 estudiantes y han salido 25. 
- La Vicedecana de Calidad, Pilar García Jiménez, está haciendo de enlace con el 
Vicerrectorado de Cultura y el Vicedecano de Postgrado, Ángel Rodríguez Santana, 
con el de Comunicación y Proyección Social. 
- El próximo 7 de febrero nos va a visitar la guagua Disalab. Como el día 11 se 
celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia se han programado charlas 
relacionadas con el tema y se van a exponer paneles en el vestíbulo del edificio con 
el perfil investigador de algunas científicas vinculadas a la Facultad. 
- Se encuentra abierto el plazo de presentación de ponencias para el Simposium de 
Ciencias del Mar que este año se celebra en Vigo. 
- Disponemos de un remanente de la donación que hizo la Asociación Profesional de 
Licenciados en Ciencias del Mar para ayudar a aquellos estudiantes de Máster que 
quieran asistir. 
- En marzo se va a reunir con el Consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias 
para buscar convergencias. 
- Se ha abierto el periodo extraordinario de preinscripción para los másteres. Por 
ello, se está haciendo difusión por diferentes vías, como las redes sociales. 
- El Canal 24h quiere hacer un reportaje en la Facultad para emitirlo es su programa 
de Ciencias. 
- Está en marcha el futuro convenio de colaboración con ISMER (Instituto de 
Ciencias Marinas de la Universidad de Rimovski). 
- El 10 de enero se reunieron en Cádiz los Rectores de las universidades que 
participan en el CEIMAR Net para valorar el futuro de la red de campus científicos 
marinos. 
- El día 9, se reunieron las decanas de las Facultades de Ciencias del Mar de las 
Universidades de Cádiz, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria con el coordinador del 
Máster de Oceanografía que imparten conjuntamente estas tres universidades y con 
el Vicerrector de Títulos de nuestra Universidad para hablar sobre las acciones a 
realizar de cara a mejorar las debilidades detectadas para la acreditación del Máster. 
- Se han llevado a cabo reuniones con los Directores de los Departamentos con más 
presencia en la Facultad y los coordinadores de los Títulos que se imparten en la 
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Facultad para hablar de la actualidad de los Postgrados y de la posibilidad de 
implantar nuevos títulos de Grado como el Grado en Biotecnología y el Grado en 
Física, Matemáticas y Computación. 
- Se han llevado a cabo las primeras reuniones de coordinación en todos los cursos 
del Grado y también se hizo una reunión para coordinar las prácticas de barco de 3º. 
- El Vicerrector de Profesorado ha informado de que se va revisar el número de 
grupos de cada asignatura. Además, ha informado que se va a hacer la asignación 
de docencia de los Másteres antes de tener el POD de los Departamentos. 
- Asistió a una reunión con el Cluster Marítimo de Canarias que contó con la 
Facultad en la parte de formación. 
- Se ha llevado a cabo en el Rectorado un acto de reconocimiento a los tutores de 
empresa en el que estuvimos presentes. 
 

En el tercer punto del orden se aprueba por unanimidad el Reglamento de 
Evaluación Compensatoria adaptado al nuevo Reglamento General. 
 

En el cuarto punto, la Vicedecana de Calidad informa de que el Decanato 
cuenta con nuevos becarios de colaboración que se van a encargar de hacer las 
encuestas de satisfacción del profesorado. 
 

En el quinto punto la Decana de Calidad comenta que el pasado 10 de julio se 
llevó a cabo una reunión virtual entre las tres sedes del Máster de Oceanografía y el 
10 de octubre se hizo una auditoría interna. 

 
En el sexto punto se aprueban por unanimidad los procedimientos del SGC 

del curso 2017-18. 
 
23 de marzo de 2018 
 

En el primer punto del orden del día se aprueban por unanimidad los criterios 
(incidencias en la docencia) para emitir los informes solicitados dentro del programa 
DOCENTIA. En base a los criterios aprobados, se aprueba por unanimidad la 
emisión de los informes DOCENTIA positivos a los 35 docentes que han presentado 
la solicitud. 

 
En el segundo punto del orden del día se informa del nuevo reglamento de 

prácticas externas y del procedimiento que se ha seguido para la selección de los 
tutores académicos de las diferentes titulaciones para el próximo curso. 
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1 de junio de 2018 
 
En el primer punto del orden del día se aprueban por unanimidad las actas de 

la reunión ordinaria de la Junta de Facultad celebrada el 1 de febrero de 2018 y de la 
reunión extraordinaria celebrada el 23 de marzo de 2018. 
 

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

-Se han presentado las solicitudes de equipamiento y reequipamiento docente de la 
Facultad de Ciencias del Mar avaladas por los departamentos de ciencias básicas. 
-El 24 de mayo en el paraninfo de nuestra universidad se hizo entrega de los 
premios al orden promocional que, en el caso de nuestra facultad fueron concedidos 
a los estudiantes Markel Gómez, Airam Guerra, Álvaro Lorenzo y Cristel Ortega en 
los másteres de Oceanografía, Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros, Cultivos 
Marinos y Gestión Costera respectivamente. 
-Se ha tramitado con la Gerencia de la Universidad la renovación de la red wifi. 
-La Facultad presentó un stand en FIMAR 2018, donde se dio información a los 
visitantes del Grado y los Másteres. 
-Estuvimos en el Congreso de Calidad de Santander. 
-La Vicerrectora de Proyección Social nos ha incluido, junto con otros centros, en un 
proyecto piloto para probar dos software antiplagio (Urkund y Turnitin). 
-En la convocatoria ordinaria se han presentado nueve TFGs y un TFM del Máster 
de Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros. 
-Se han concedido ayudas a tres estudiantes de Grado y dos de Máster para asistir 
al Congreso de Ciencias del Mar que este año se realiza en Vigo y a dos estudiantes 
que han sido invitados a una campaña oceanográfica. 
-Se está trabajando en la nueva web que queremos sacarla como máximo a finales 
de julio. 
-El 28 de mayo llegó la instrucción definitiva del VOAP acerca de los másteres y el 
próximo curso no se van a ofertar ni el Máster de Gestión Costera ni el de Gestión 
Sostenible de Recursos Pesqueros. 
-Se ha mandado a los docentes la guía para la tramitación de actas de estudiantes 
que se encuentren en séptima convocatoria. 
 

En el tercer punto del orden del día se aprueban por asentimiento el Informe 
Anual del Centro correspondiente al curso 2016-17, el Plan de Captación de 
Estudiantes del 2017-18, el Plan de Acción Tutorial y Orientación al Estudiante del 
curso 2018-19 y los Objetivos del Centro para el curso 2018-19. 
 

En el cuarto punto del orden del día se aprueba por unanimidad la 
composición de la Comisión del título propio que va a proponer la Facultad para el 
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próximo curso con el objetivo de suplir a los cursos de armonización que, por 
decisión del VOAP no se van a impartir el próximo curso. 

  
En el quinto punto del orden del día se aprueba por unanimidad la 

composición de la comisión que va a empezar a diseñar el Plan de Estudios del 
Grado en Biotecnología que ha sido aprobado por el Consejo Social. 

 
En el sexto punto del orden del día se aprueba por unanimidad la composición 

de la comisión que va a trabajar en el Plan de Estudios del nuevo máster, que se va 
diseñar para sustituir los que no se ofertan el próximo curso. 

 
25 de julio de 2018 
 

En el primer punto del orden del día se aprueba por unanimidad el Plan de 
Organización Docente del Grado en Ciencias del Mar del curso 2018-19. 

 
En el segundo punto del orden del día se aprueba por unanimidad el Plan de 

Organización Docente del Máster Universitario en Cultivos Marinos del curso 2018-
19. 
 

En el tercer punto del orden del día se aprueba por unanimidad el Plan de 
Organización Docente del Máster Universitario en Gestión Costera del curso 2018-
19. 
 

En el cuarto punto del orden del día se aprueba por unanimidad el Plan de 
Organización Docente del Máster Universitario en Gestión Sostenible de Recursos 
Pesqueros del curso 2018-19. 

 
En el quinto punto del orden del día se aprueba por unanimidad el Plan de 

Organización Docente del Máster de Oceanografía por las Universidades de Cádiz, 
Las Palmas de Gran Canaria y Vigo del curso 2018-19. 

 
En el sexto punto del orden del día se informa del procedimiento de difusión 

de la información pública y las evidencias del Sistema de Garantía de Calidad de la 
Facultad. 

 
En el séptimo punto del orden del día se aprueba por unanimidad informar 

favorablemente sobre una plaza de profesor titular de universidad solicitada por el 
Departamento de Física. 


