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CURSO 2020/2021 

 
ACUERDOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES DE LA JUNTA DE FACULTAD DE 

CIENCIAS DEL MAR 
 
23 de septiembre de 2020  
 
Se informa de que las clases van a comenzar con la máxima presencialidad, tanto en el 
Grado como en los tres Másteres que se van a impartir este curso. 
 
Para ello se han habilitado las aulas y otros espacios como la Sala de Juntas y la Sala 
de Grados, y se han habilitado “aulas espejo” para que los estudiantes que lo deseen 
puedan seguir las clases online desde la facultad ya que, en las asignaturas con muchos 
matriculados, una parte de los estudiantes estará en el aula y otra seguirá la clase en 
streaming. Además, se han señalizado las aulas y los espacios comunes para evitar 
aglomeraciones. 
 
En lo que se refiere al Grado, se han adaptado los horarios para que la entrada y la salida 
de los estudiantes sea escalonada y las clases serán de cincuenta minutos para ventilar 
e higienizar las aulas en los diez minutos restantes. Se ha quitado el descanso de media 
hora para evitar aglomeraciones. Se ha hecho un borrador del horario del primer mes de 
clase y se seguirá esa tónica de ir dando el horario mes a mes porque no se sabe si se 
podrá seguir con clases presenciales o si, en algún momento, habrá que cambiar de 
escenario. 
 
Se recomienda usar Mislistas para acreditar la asistencia a clase ya que no se van a 
poner hojas de firmas como se hacía antes. 
 
Se abre un turno de preguntas en las cuales se debate sobre las posibles incidencias y 
las soluciones. 
 
Se recomienda leer las recomendaciones de la universidad y las de la facultad y plantear 
cualquier duda al decanato. 
 
20 de noviembre de 2020 
 
Se aprueba el reparto inicial del presupuesto de la Facultad de Ciencias del Mar para el 
año 2021. 
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18 de diciembre de 2020 
 
Se aprueban las actas de las Juntas de Facultad anteriores. 
 
Se informa de que la docencia durante este curso se está haciendo de forma presencial, 
menos algunos casos de docentes que son grupo de riesgo o, en el caso de los másteres, 
porque se encuentran fuera. La decana da las gracias a todos y todas por habernos 
podido mantener en esta situación. Se han hecho algunos cambios en la docencia, que 
la decana agradece a los equipos docentes implicados y se han confeccionado fichas 
sobre el desarrollo de la docencia. Ha habido catorce notificaciones de casos 
sospechosos, que han resultado negativo, aunque faltan tres que están en proceso. 
 
Se informa de que hace unas semanas hubo problemas con la calidad de la señal en las 
aulas espejo, pero el Servicio de Informática de la Universidad ya lo ha solucionado. 
 
Las aulas de Informática se usan lo menos posible, así que se están utilizando los 
ordenadores en las aulas. 
 
Las prácticas de laboratorio y los exámenes son presenciales y las clases que superen 
el aforo permitido se dan en streaming, para lo que se han habilitado las aulas espejo 
que permiten a los estudiantes que tienen prácticas después de estas clases, seguirlas 
desde el centro. 
 
Se propone a los docentes que lo necesiten hacer la revisión de exámenes en un aula, 
que deben solicitar. 
 
Se informa de que en el segundo semestre la docencia se hará de la misma forma, para 
lo cual se va a pedir datos que permitan adaptar la docencia. 
 
Se informa de que algunas asignaturas de primer y segundo curso se han tenido que 
adaptar por falta de infraestructura o por falta de profesorado.  
 
Se informa de que el Vicedecano de Posgrado se está encargando de organizar las 
prácticas de barco, que este curso se harán en el Bocaina. 
 
Se informa también de que en breve se va a comenzar el proceso de acreditación de los 
títulos. 
 
La Vicedecana de Calidad informa de los procedimientos de Calidad del curso 2019-
2020, que ya han sido aprobados por la Comisión de Garantía de Calidad. Se aprueban 
por asentimiento. 
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Además, la vicedecana informa de que en 2021 hay que renovar la acreditación de los 
títulos. Habrá una auditoría para evaluar el Audit y se ha solicitado una auditoría interna 
previa, que previsiblemente se hará aproximadamente en Semana Santa. 
 
Se aprueba la renovación de plazas que han quedado vacantes en algunas comisiones: 
CAD del Grado, CAD del MUCM, CAD del MUGSRP, CAD del MUO, CGC y Comisión 
de TFG. 
 
12 de febrero de 2021 
 
Se aprueba una plaza de Catedrático de Universidad, solicitada por el Departamento de 
Física, para impartir docencia en el Área de Conocimiento de Física Aplicada (385), en 
las asignaturas Fundamentos de Física y Ampliación de Física en el Grado en Ciencias 
del Mar e investigar en Propiedades Microscópicas de Plasmas Atómicos de Alta 
Densidad de Energía. 
 
5 de mayo de 2021 
 
Se aprueban los criterios a aplicar en los informes de profesores evaluados dentro del 
programa DOCENTIA. 
 
11 de mayo de 2021 
 
La Decana da las gracias al vicedecano Ángel Rodríguez Santana por la organización 
de las prácticas de barco que se celebraron recientemente, así como a los docentes Mª 
Dolores Gelado Caballero y Cayetano Collado Sánchez por su colaboración en las 
mismas.  
 
Se informa del nombramiento de la profesora Mª Dolores Gelado Caballero como 
coordinadora del Grado. 
 
Se informa también de que la próxima edición del Simposium en Ciencias Marinas, que 
se celebrará en 2022, la va a organizar nuestra Facultad, ya que coincide con el 40 
aniversario de nuestra Facultad, la primera en implementar estudios de Ciencias Marinas 
en España. 
 
Por último, se informa que el próximo 1 de julio se abre el proceso electoral para renovar 
el equipo decanal. 
  
Se aprueban los informes Docentia de los  profesores que están siendo evaluados este 
curso. 
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18 de mayo de 2021 
 
Se aprueba una plaza de PCD en el área de conocimiento de Matemática Aplicada para 
impartir docencia en el Grado en Ciencias del Mar. 
 
20 de julio de 2021 
 

Se informa de que ya tenemos el pre-borrador del Grado en Biotecnología y se ha 
dado un tiempo para que se presenten enmiendas. Además, se está trabajando en los 
nuevos posgrados. 

 
 Se informa también de que, en julio del 2022 se va a celebrar el ISMS 2022, que 
organiza la facultad porque coincide con el 40 aniversario del comienzo de los estudios 
de Ciencias del Mar en España. 
 
 Se Informa también de que se está buscando una solución para la renovación de 
la licencia del software Argys y de que se han instalado cámaras en las aulas que no las 
tenían. 
 

Se aprueba el calendario para las elecciones de representantes del estudiantado 
y del PAS en la Junta de Facultad.  
 

Se aprueban también la transferencia de Crédito del Capítulo 4 al 2 del 
presupuesto de la Facultad, los POD del Grado en Ciencias del Mar, del Máster de 
Oceanografía, del Máster de Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros y del Máster de 
Cultivos Marinos y los documentos del Sistema de Garantía de Calidad (Memoria del 
Centro del Curso 2019-2020, plan de captación y listado de Evidencias, planificación de 
la Información Pública y objetivos del Centro del curso 2020-2021). 
 

 


