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CURSO 2021/2022 
 
ACUERDOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES DE LA JUNTA DE FACULTAD DE 
CIENCIAS DEL MAR 
 
8 de octubre de 2021 
 
Se aprueban el PATOE del curso 2021-2022 y el nuevo manual del Sistema de Gestión 
de la Calidad. 
 
 
1 de diciembre de 2021 
 
Se aprueba una plaza de Profesor Contratado Doctor en el área de conocimiento de 
Matemática Aplicada, con el perfil en la actividad a desarrollar “Modelización y 
Simulación Numérica para las Ciencias del Mar y la Ingeniería”, para impartir las 
asignaturas: 40640 – Modelización de Sistemas Marinos y 40613 – Matemáticas para la 
Oceanografía en el Grado de Ciencias del Mar.  
 
 
15-17 de diciembre de 2021 
 
 
Se acuerda informar favorablemente de las siguientes plazas:   
 

- Una plaza de Profesor/a Titular de Universidad en el área de conocimiento de 
Matemática Aplicada con el perfil de impartir docencia de Fundamentos de 
Matemáticas y Ampliación de Matemáticas en el Grado en Ciencias del Mar. 

- Una plaza de Profesor/a Contratado/a Doctor/a tipo I en el área de conocimiento 
de Física Aplicada con el perfil de impartir docencia de Física en el Grado de 
Ciencias del Mar. 

- Una plaza de Profesor/a Contratado/a Doctor/a tipo I en el área de conocimiento 
de Estratigrafía con el perfil de impartir docencia en diseño y realización de 
campañas oceanográficas, medios sedimentarios marinos y procesos geológicos 
en márgenes y cuencas oceánicas. 

- Una plaza de Profesor/a Contratado/a Doctor/a tipo I en el área de conocimiento 
de Geodinámica Externa con el perfil de impartir docencia en las asignaturas 
Fundamentos de Geología I, Fundamentos de Geología II y Planificación y 
Gestión del Litoral de la Facultad de Ciencias del Mar. 
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21 de enero de 2022 
 
Se aprueban las actas de las Juntas de Facultad anteriores. La decana en funciones 
informa de las acciones realizadas hasta la fecha.  
 
Se acuerda convocar elecciones a Decano/a de la facultad, y se aprueba el Calendario 
Electoral. 
 
21 de febrero de 2022 
 
Se acuerda informar favorablemente de las siguientes tres plazas:  
 

- Una plaza de Catedrático/a de Universidad, en el área de conocimiento de 
Zoología. 
 

- Una plaza de Profeso/a Contratado/a Doctor/a en el área de conocimiento de 
Zoología.   

 
- Una plaza de Profeso/a Contratado/a Doctor/a en el área de conocimiento de 

Botánica.  
 

4 de marzo de 2022 
 
Se realiza la elección, a decano/a de la Facultad de Ciencias del Mar. 
 
21 de abril de 2022 
 
Se aprueban, por unanimidad, los criterios a aplicar en los informes del programa 
Docentia a los docentes que se evalúan. 
 
28 de abril de 2022 
 
Se aprueban los informes del programa Docentia de los docentes que son evaluados 
este curso. 
 
01 de junio de 2022 
 
Se acuerda informar favorablemente de una plaza de Profesor/a Titular de Universidad, 
en el área de conocimiento de Química Analítica con el siguiente perfil: impartir docencia 
de Métodos Químicos y Técnicas Instrumentales Aplicadas en el Grado en Ciencias del 
Mar. 
 
27 de junio de 2022 
 
Se aprueban, sujetas a algunas modificaciones indicadas por la propia decana, las actas 
de la sesión ordinaria de 21 de enero de 2022 y de las actas de las sesiones  
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extraordinarias de 21 de febrero de 2022, 4 de marzo del 2022, 21 de abril de 2022, 28 
de abril de 2022 y del 1 de junio de 2022. 
 
Se informa que, a partir de ahora y hasta nuevo nombramiento, las competencias del 
vicedecanato de calidad serán asumidas por la decana y el Vicedecano de Organización 
Académica, Títulos e Internacionalización, Ángel Rodríguez Santana.  
 
Se informa de que el Máster Erasmus+ Mundus en Islas y Sostenibilidad (ISLAS) surge 
de la solicitud de un grupo de profesores y se aclara que las características específicas 
del programa que se oferta, posibilita una doble titulación, un título por la universidad 
proponente del máster y otro dado por la universidad de destino. 
 
Se informa sobre el mapa de titulaciones y se acuerda que se hará llegar a los 
responsables institucionales un escrito con el sentir de los miembros de la Junta de 
Facultad sobre la situación del mapa de titulaciones.  
 
Se acuerda por asentimiento la asignación de ámbito de Ciencias de la Tierra al Grado 
en Ciencias del Mar.  
 
26 de julio de 2022 
 
Se aprueba el plan de organización académica (horarios, calendarios de exámenes y 
proyectos docentes) del Grado en Cienias del Mar para el curso 2022_2023 
 
Se aprueba la organización académica (horarios, calendarios de exámenes y proyectos 
docentes) del Máster Universitario en Oceanografía para el curso 2022_2023.  
 
Se aprueba la organización académica (horarios, calendarios de exámenes y proyectos 
docentes) del Máster en Cultivos Marinos para el curso 2022_2023.  
 
Se informa de la celebración de la CAD del Máster de Gestión Sostenible y las decisiones 
adoptadas en ella en relación a los proyectos docentes. Además, se indica que los 
proyectos del Máster Erasmus+ Mundus en Islas y Sostenibilidad (ISLAS) reúnen unas 
condiciones propias dadas las características del mismo. 
 
Se aprueba el documento de la planificación de la difusión de la información pública.  
 
Se aprueba el listado de evidencias del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Se aprueba el Plan de Captación para el curso 2022_2023.. 
 
Se aprueba el Plan de Acción Tutorial y Orientación al Estudiante (PATOE) para el curso 
2022_2023. 
 
Se aprueba el Informe Anual del curso 2021_2022. 


