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CURSO 2019/2020 

 
ACUERDOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES DE LA JUNTA DE FACULTAD 

 
8 de octubre de 2019 

 
En el primer punto del orden del día la decana informa de que hay que 

nombrar a los representantes de los estudiantes en las comisiones de la Facultad.  
 
En la CAD del Grado, de acuerdo con el reglamento, tiene que haber once 

estudiantes, que serán los seis representantes que se eligieron en las elecciones y 
los delegados de tercero y cuarto ya que de primero y segundo todavía no nos han 
comunicado quienes van a ser los delegados. 

 
En la CAD del Máster de Oceanografía vuelve a estar un profesor que el 

curso pasado fue sustituido porque se encontraba de año sabático. Falta un 
representante de estudiantes. 

 
Se designan a los estudiantes para la CAT, la CGC y la CPIRA. 
 
En el segundo punto del orden del día se presenta el informe del título propio 

“Formación Universitaria Especializada de Posgrado en Teledetección Multiespectral 
e Hiperespectral desde Drones para Estudios Medioambientales”, que se aprueba 
por asentimiento. 

 
En el tercer punto del orden del día se debate la propuesta de dos profesores 

de crear un Máster en Cambio Climático y un Grado en Cambio Climático. Se decide 
ir estudiando las posibilidades de crear estos nuevos títulos y consultar títulos 
similares que pueda haber en otras universidades tanto a nivel nacional como 
internacional. 

 
26 de noviembre de 2019 

 
Se convocó reunión extraordinaria, por medios telemáticos, de la Junta de 

Facultad, con el siguiente punto único en el orden del día:  
 
Aprobación, si procede, del informe de viabilidad de la Propuesta del Título 

Propio “Certificación de Programa Formativo de Interpretación de Cartas Náuticas”. 
 
Se dio de plazo hasta el jueves día 28 de noviembre para que los miembros 

de la Junta de Facultad comunicaran a la Secretaría del Decanato, por medio del 
correo electrónico, su postura (afirmativa, negativa o abstención). 
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Se aprobó por mayoría tramitar el informe de viabilidad de la Propuesta del 

Título Propio “Certificación de Programa Formativo de Interpretación de Cartas 
Náuticas”. 
 
18 de diciembre de 2019 
 

En el único punto del orden del día la decana informa de que el Departamento 
de Química nos ha solicitado informe para una plaza de Catedrático de Universidad 
en el área de conocimiento de Química Física. Se aprueba por asentimiento. 

 
27 de enero de 2020 

 
 


