CURSO 2018/2019
ACUERDOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES DE LA JUNTA DE FACULTAD
19 de octubre de 2018
Se acuerda enviar un escrito al rectorado sobre los cambios que se quiere realizar
en el Reglamento de Planificación Académica.
20 de diciembre de 2018
Se informa de lo siguiente:
- La implantación del Turnitin a partir del curso 2019-20 en toda la universidad para
detectar coincidencias en trabajos presentados con otras publicaciones.
- Está abierta la convocatoria de equipamiento y reequipamiento, para que se
presenten las peticiones oportunas.
- Desde el Vicerrectorado de Organización Académica y Profesorado se ha
informado de que están trabajando en la modificación del RPA.
- Se están realizando obras en la Conserjería y también hay prevista una reforma en
el Espacio Vivo.
- Se está implementando la mejora de la wifi que se había solicitado.
- El aula 106 se ha dividido en dos y se va a hacer un aula de Informática y otra de
microscopía.
- Se van a cambiar las puertas de emergencia.
- Se ha puesto en marcha un software para valorar el gasto de agua destilada y
optimizarlo.
- En las clases en las que se pueda hacer se van a ampliar las pizarras y se van a
poner enchufes en los pupitres de las aulas que todavía no los tienen.
- Se está trabajando en los nuevos títulos de Grado y Máster.
- Se están revisando los procedimientos de los TFGs para cambiar la rúbrica y
mejorar el sistema de evaluación.
Se aprueban las modificaciones que se han hecho en los horarios.
Se aprueba el gasto de 2018.
Se aprueba el presupuesto de 2019.
15 de febrero de 2019
Se aprueba informar favorablemente sobre una plaza de profesor titular de
universidad solicitada por el Departamento de Física.
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12 de marzo de 2019
Se aprueba las actas pendientes de reuniones anteriores.
Se informa sobre:
-Se han modificado las normas de progreso y permanencia de la universidad.
-Está abierto el plazo para que los estudiantes se presenten al orden promocional.
-Se ha puesto en marcha de forma oficial el programa Turnitin.
-La universidad ha adquirido la licencia de Matlab.
-En el último Consejo de Gobierno quedó pendiente la aprobación del calendario
académico del próximo curso, pero hay que ir trabajando con la propuesta que nos
mandaron.
-Está abierto el plazo para presentar peticiones de equipamiento y reequipamiento
docente.
-El próximo año va a venir a la facultad el profesor Bennet, de la Universidad de
Carolina del Sur, con una beca Fullbrigth. Va a colaborar con la docencia en el
Grado y en el Máster de Oceanografía y con algunos grupos de investigación.
-Nos han renovado el proyecto ULPGC-Science.
-El próximo jueves se celebra la Jornada de puertas abiertas.
-Con motivo del 30 aniversario de la ULPGC se ha organizado una exposición
itinerante de patentes que llegará a nuestro centro el próximo lunes.
-El 28 de febrero se celebró la Conferencia de Decanos de Ciencias del Mar en
Valencia.
Se aprueba la revisión de procedimientos del curso 2017-18.
Se aprueba el informe anual del centro correspondiente al curso 2017-18.
Se aprueba el informe de seguimiento del Grado en Ciencias del Mar.
Se aprueba el informe de seguimiento del Máster en Cultivos Marinos.
Se aprueba el informe de seguimiento del Máster en Oceanografía.
Se aprueba hacer un informe favorable para una plaza de Profesor Contratado
Doctor presentada por el Departamento de Química.
Se aprueba la puesta en marcha del proceso electoral para cubrir las vacantes del
estamento del estudiantado en la Junta de Facultad.
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26 de marzo de 2019
Se informa de que las fichas con la rúbrica, que deben completar tanto los miembros
de los tribunales como los tutores y tutoras de los Trabajos de Fin de Grado, las ha
confeccionado la Comisión de TFGs teniendo en cuenta la memoria de verificación
del título y el proyecto docente de la asignatura. Las fichas se han hecho de una
forma más detallada con el fin de hacer que la evaluación sea más objetiva y se ha
aumentado el peso de la evaluación de los tutores y tutoras en la nota final porque
son los que mejor conocen como se ha desenvuelto el estudiante.
Se acuerda que, en el presente curso académico, se valore de la siguiente forma:
-Un 40% de la nota final corresponderá a la memoria escrita (un 30% dependerá de
la evaluación del tutor o tutora y un 10% a la del tribunal).
-Un 50% de la nota final corresponderá a la presentación y defensa del trabajo (que
será valorado por el tribunal).
-Un 10% de la nota final corresponderá a la valoración de los tutores y tutoras.
Se aprueba mandar a los miembros del tribunal la ficha en formato digital para que el
proceso de evaluación sea más operativo.
Se acuerda revisar la rúbrica para el próximo curso y discutir la propuesta de que
uno de los miembros del tribunal sea propuesto por el tutor o tutora del TFG.
29 de abril de 2019
Se aprueba las actas pendientes de reuniones anteriores.
Se informa de lo siguiente:
−
Se han presentado las solicitudes de equipamiento y reequipamiento: para
dotar el aula de microscopía y para arreglar infraestructuras de los laboratorios del
Departamento de Biología.
−
Se han asignado dos becas de la Fundación Carolina para el Máster en
Oceanografía.
−
Recientemente hemos recibido la visita de representantes de la Universidad
de San Petersburgo, interesados en conocer las titulaciones que oferta nuestra
facultad.
−
El equipo rectoral informó sobre los avances en el ROAP, la renovación de los
equipos informáticos de la facultad, los cambios que se han hecho en las normas de
progreso y permanencia, etc.
−
Aprobado el calendario académico del próximo curso se están
confeccionando los horarios y el calendario de exámenes.
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−
El barco oceanográfico Ángeles Alvariño, del IEO, en el que nuestros
estudiantes han estado haciendo prácticas los últimos cursos, no va a estar
disponible el próximo curso. Como alternativa vamos a poder hacer uso del barco La
Bocaína del IFP Marítimo de Lanzarote. Con la ventaja de disponer de fechas
definitivas para usarlo.
−
Los representantes de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote tienen interés
en contar con expertos de nuestra facultad que los asesoren en diferentes temas,
además estamos presentes en los retos del documento Estrategias 2020-2027 del
Clúster Marino.
−
La Decana asistió a los actos de celebración del 30 Aniversario de la ULPGC.
−
El 2 de mayo hay otra reunión con el equipo rectoral en la que, entre otras
cosas, van a informar sobre el ROAP y sobre la herramienta Mis Listas. Vamos a
presentar una segunda edición del curso “Fórmate en….”, para reforzar en materias
básicas a los estudiantes de nuevo acceso a la universidad. Se han presentado seis
candidatos a las elecciones de representantes de estudiantes en la Junta de
Facultad. FIMAR se celebra del 10 al 12 de mayo y el 16 de mayo estaremos
presentes en la entrega de premios “Canarias recicla”.
Se aprueban los criterios que se aplican para elaborar los informes Docentia del
Centro.
Se aprueban los informes Docentia de los docentes que están siendo evaluados
este curso.
13 de junio de 2019
Se aprueba una plaza de Profesor Contratado Doctor, del Departamento de
Química, para el área de conocimiento de Química Orgánica.
Se discute sobre la oportunidad de implementar en la Facultad el programa
Academic para el próximo curso.
25 de julio de 2019
Se informa sobre: la cantidad que ha recibido la facultad para equipamiento y
reequipamiento, parte para equipo informático y se está a la espera de solicitar
mobiliario para el aula de microscopía. Se va a habilitar el despacho A4 para
profesores visitantes. El próximo curso recibimos al profesor Benett de la
Universidad de Carolina del Sur, que viene con una beca Fulbright y que, además de
labor investigadora, va a dar algunas charlas que hemos incluido en el horario. El
próximo curso no vamos a disponer del buque oceanográfico Ángeles Alvariño para
las prácticas de los estudiantes y se está gestionando el Bocaina, que hay que
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acondicionar. Se agradece su trabajo al profesor que ha creado el programa que
permite descargar el horario de cualquier asignatura del grado en el calendario de
Google. Se está trabajando en la memoria del Grado en Biotecnología y en el nuevo
posgrado.
Se aprueba una plaza de Profesor Contratado Doctor del Departamento de Biología
en el área de Zoología y dos plazas de Titular de Universidad, una del Departamento
de Biología, en el área de Fisiología Vegetal y otra del Departamento de Física, en el
área de Cristalografía y Mineralogía.
Se aprueba la organización docente del Grado en Ciencias del Mar para el curso
2019-2020.
Se aprueba la organización docente del Máster en Oceanografía para el curso 20192020.
Se aprueba la organización docente del Máster Universitario en Cultivos Marinos
para el curso 2019-2020.
Se aprueba el listado de evidencias del Sistema de Garantía de Calidad del curso
2018-2019.
Se debate sobre la conveniencia de tutorizar a los estudiantes que están en
convocatorias altas y se propone dar esta atención diferenciada a estudiantes que
destaquen. Se acuerda debatirlo en la próxima junta y elaborar un escrito con
propuestas para hacerlo llegar al rectorado.
Se aprueba el plan de acción tutorial y orientación al estudiante para el curso 20192020.
Se aprueba el plan de captación de estudiantes para el curso 2019-2020.
Se aprueba la planificación de la difusión de la información pública para el curso
2019-2020.
Se aprueba los objetivos del centro para el curso 2019-2020.
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