CURSO 2019/2020
ACUERDOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES DE LA JUNTA DE FACULTAD
8 de octubre de 2019
Se informa de que hay que nombrar a los representantes de los estudiantes
en las comisiones de la Facultad. Todavía está pendiente completar delegados en la
CAD del Grado, de acuerdo con el reglamento, tiene que haber once estudiantes. En
la CAD del Máster de Oceanografía vuelve a estar un profesor que el curso pasado
fue sustituido. Falta un representante de estudiantes. Se designan a los estudiantes
para la CAT, la CGC y la CPIRA.
Se aprueba por asentimiento el informe del título propio “Formación
Universitaria Especializada de Posgrado en Teledetección Multiespectral e
Hiperespectral desde Drones para Estudios Medioambientales”.
Se debate la propuesta 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 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
Se aprueba por asentimiento la solicitud de informe para una plaza de
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de Química Física, del
Departamento de Química.
27 de febrero de 2020
Se aprueban por asentimiento las actas de las Juntas de Facultad pendientes
de aprobación.
Se informa de que el Vicerrectorado de Coordinación y Proyectos
institucionales ha reunido a los directores de los institutos universitarios y a los de
los centros para informar sobre el presupuesto de este año, que va a seguir las
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pautas de los de años anteriores. Además, nos ha informado de que la convocatoria
de equipamiento y reequipamiento va a salir en breve.
Se informa de que se han recibido los informes provisionales para el
seguimiento de los títulos y de que se está trabajando en las alegaciones.
Se informa de que la universidad está trabajando en un catálogo de áreas
afines para lo que se ha creado una comisión.
Se informa también del retraso de la convocatoria de becas formativas, de las
que la facultad ha pedido dos.
Además:
- Hemos recibido la visita de un grupo de estudiantes y un profesor del Ekerd
College (Florida).
-Vamos a disponer de dos becas de la Fundación Carolina para el Máster de
Oceanografía.
-Se ha aprobado el calendario académico del curso 2020-2021 y destaca como
novedad que la convocatoria especial se puede hacer entre septiembre y mediados
de noviembre.
-Se ha nombrado a las nuevas coordinadoras del Grado y de Trabajos de Fin de
Grado, y al coordinador del Máster de Cultivos Marinos.
-Se sigue trabajando en el Grado en Biotecnología.
-En el de Cambio Climático se está haciendo una encuesta previa para ir
estableciendo el perfil de egreso.
-La Comisión de TFGs de la facultad se ha reunido para asignar los tribunales. Este
curso la Universidad ha limitado el número de matrículas de honor que se pueden
dar, que seguirá el criterio del resto de asignaturas.
-Se ha llegado a un acuerdo con la Dirección General de Pesca para hacer las
prácticas de barco de este curso en el “Bocaina”, un barco de su propiedad que se
encuentra en Lanzarote.
-El Ministerio de Agricultura se ha puesto en contacto con la Facultad para
ofrecernos el “Intermares”, que es un barco de cooperación pesquera. Nos ofrecen
hacer actividades, no campañas oceanográficas y nos piden que se haga difusión.
Se van a ir planificando actividades con las propuestas que vayan llegando de los
docentes.
-El ISMS se va a hacer en Barcelona en junio. Se invita a todos a participar. Van a
acudir investigadores interesantes y el conferenciante plenario va a ser el profesor
Benner, que se encuentra haciendo una estancia en la facultad.
Se aprueba por asentimiento el documento de revisión de los procedimientos
del SGC del curso 2018-19.
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2019.

Se aprueba por asentimiento la ejecución del gasto de la facultad del año

Se aprueba por asentimiento la distribución del presupuesto de la facultad
para el año 2020.
El Vicedecano de Posgrado felicita a todas las personas que participaron en
las clases que se dieron a los estudiantes del Ekerd College. Se quedaron muy
contentos y agradecidos.
La Vicedecana de Calidad informa de que se ha recibido una felicitación para
la Coordinadora del Máster de Cultivos Marinos, por la labor de coordinación que ha
hecho durante estos años.
5 de mayo de 2020
Se informa de los cambios en el calendario de exámenes y en la evaluación
de las asignaturas del Grado en Ciencias del Mar, en el Máster Universitario de
Cultivos Marinos y en el Máster Universitario de Oceanografía, que se aprueban por
asentimiento.
Se informa de que los coordinadores de las asignaturas deben publicar en el
Campus virtual de la asignatura la adenda aprobada en esta sesión
La Decana agradece el esfuerzo realizado por todo el personal de la Facultad
de Ciencias del Mar, tanto de los estudiantes, como del profesorado y del personal
de administración y servicios.
14 de mayo de 2020
Se ratifica el Informe Anual del Centro para el Curso Académico 2018-19.
Se aprueban los informes Docentia de los profesores evaluados, todos ellos
cumplían con los criterios aplicados.
28 de mayo de 2020
Se aprueba por unanimidad la tramitación de cuatro plazas de Profesor
Contratado Doctor Tipo I, solicitadas por el Departamento de Física para impartir
docencia en el Área de Conocimiento de Física Aplicada, en las asignaturas
Fundamentos de Física y Ampliación de Física.

t +34 928 451 280
f +34 928 452 922

sec_dec_fcm@ulpgc.es
www.ulpgc.es

Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria

Se aprueba por unanimidad la tramitación de una plaza de Profesor
Contratado Doctor, solicitada por el Departamento de Química para impartir
docencia en el Área de Conocimiento de Química Analítica, en las asignaturas
Química Marina y Métodos Químicos y Técnicas Instrumentales Aplicadas.
16 de julio de 2020
Se aprueba por asentimiento el POD del Grado en Ciencias del Mar para el
curso 2020-21.
Se aprueba por asentimiento el POD del Máster en Cultivos Marinos.
Se aprueba por mayoría el POD del Máster en Oceanografía. Se informa de
que se ha recibido un escrito de la CAD de este máster preguntando por dos
docentes ATP que no aparecen en el POD por no estar contratadas todavía e
informa de que se ha enviado al rectorado y se está esperando respuesta. Un
profesor pide que conste en acta su abstención en este punto porque hay docencia
del área de Geología que no está cubierta en el POD a causa de la situación de las
dos ATP que se mencionó antes.
Se aprueba el POD del Máster en Gestión Sostenible de Recursos
Pesqueros. La Decana agradece el trabajo realizado por el Coordinador del máster,
que ha permitido que este máster se haya vuelto a ofertar después de dos cursos en
los que no ha sido posible. Además, informa de que hay bastantes preinscritos en
los tres másteres.
Se aprueba por asentimiento la Relación de Evidencias de todo lo relacionado
con Calidad del curso 2019-20 así como los Objetivos del Centro, el Plan de
Captación, el PATOE y la Difusión de la Información Pública del curso 2020-21.
Se informa de que en el presupuesto de este año se había reservado una
partida para becas de formación, pero este año no se van a conceder, así que se
solicita pasar la partida del Capítulo IV al VI para ir dotando las aulas de los medios
necesarios (cámaras, micrófonos, enchufes para los portátiles, etc.) para que el
próximo curso la docencia se pueda llevar a cabo en las condiciones en las que se
prevé que se hará dada la situación actual. Se aprueba por asentimiento.
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