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I.	  INFORMACIÓN	  XERAL	  
	  
Denominación	  do	  título	   Grao	  en	  Ciencias	  do	  Mar	  

Centro(s)	  onde	  se	  imparte	  o	  título	   Facultade	  de	  Ciencias	  do	  Mar	  

Curso	  	   2015-‐16	  

	  

II.	  COORDINACIÓN	  
	  

Coordinadora	  da	  titulación	   Ana	  Bernabeu	  Tello	  

Reunión	   	  

	  

III.	  ACCIÓNS	  DE	  COORDINACIÓN	  
	  

3.1.	  Reunións	  
8-‐10-‐2015:	  	  
• OBJECTO:	  Los	  puntos	  tratados	  en	  esta	  reunión	  fueron	  los	  siguientes,	  	  

1. Acreditación	  de	  la	  titulación.	  
2. Definición	  de	  las	  funciones	  de	  coordinación	  
3. Revisión	   y	   debate	   del	   procedimiento	   para	   el	   seguimiento	   de	   las	   obligaciones	  

docentes	  
4. Análisis	   y	   discusión	   de	   competencias	   de	   la	   titulación.	   Definir	   próximos	   pasos	   a	  	  

seguir	  
5. Protocolo	  de	  Prevención	  y	  actuación	  de	  posibles	  comportamientos	  disruptivos	  no	  

aula:	  Normas	  de	  etiqueta	  en	  clase.	  	  
6. Revisión	  y	  aprobación	  del	  informe	  de	  coordinación	  del	  curso	  2014-‐15	  
7. Revisión	  y	  análisis	  de	  resultados	  académicos	  y	  enquisas	  de	  avaliación	  
8. Organización	  curso	  2015-‐16	  

	  
• Documentación	  aportada:	  

a. Informe	  de	  coordinación	  de	  la	  titulación	  curso	  2014-‐15	  
b. Propuesta	  de	  funciones	  de	  los	  coordinadores	  de	  grado	  (R2	  DO	  0201	  coordinacion	  

CCMAR.doc)	  
c. Procedimiento	  para	  el	  seguimiento	  de	  las	  obligaciones	  docentes	  (R2	  DO	  0201	  seg	  

docencia	  CCMAR	  2015-‐16.doc)	  
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d. Revisión	  de	  las	  competencias	  de	  la	  titulación	  basada	  en	  las	  guías	  docentes	  2015-‐
16	  y	  en	  la	  memoria	  del	  título	  (revisión	  competencias	  titulación.pdf)	  

e. Resultados	  académicos	  (históricos)	  y	  encuesta	  de	  satisfacción	  2014-‐2015	  	  
	  	  

• Persoal	  implicado:	  	  
Ana	  Bernabeu,	  coordinadora	  da	  titulación	  de	  Grao	  
Belén	  Rubio,	  Decana	  
Jesús	  López,	  coordinador	  de	  1º	  curso	  de	  Grado	  
Jose	  María	  Sánchez,	  coordinador	  de	  2º	  curso	  de	  Grado	  
Daniel	  Rey	  García,	  coordinador	  de	  3º	  curso	  de	  Grado	  
Ramiro	  Varela	  Benvenuto,	  coordinador	  de	  4º	  curso	  de	  Grado	  

	  

• Puntos	  da	  orde	  do	  día:	  	  
1. Acreditación	  de	  la	  titulación.	  

Se	  informó	  a	  los	  coordinadores	  de	  curso	  de	  los	  plazos	  y	  dinámica	  de	  la	  acreditación	  del	  grado	  en	  
ciencias	  del	  Mar	  que	  tendrá	  lugar	  durante	  el	  curso	  2016-‐17.	  
Se	  solicitó	  a	  los	  coordinadores	  que	  hagan	  llegar	  esta	  información	  a	  los	  profesores	  a	  través	  de	  las	  
reuniones	  de	  coordinación.	  
	  

2. Definición	  de	  las	  funciones	  de	  coordinación	  
Se	  revisó	  el	  documento	  “Guía	  para	  la	  coordinación	  de	  la	  titulación	  de	  Grado	  en	  Ciencias	  del	  Mar”,	  en	  
particular	  los	  apartados	  correspondientes	  a	  coordinación	  de	  Grado,	  de	  Curso	  y	  de	  Materia.	  Se	  llegó	  a	  
un	  acuerdo	  en	  la	  definición	  de	  las	  funciones	  de	  cada	  nivel	  de	  coordinador.	  Se	  valoró	  positivamente	  que	  
tanto	  el	  coordinador	  de	  grado	  como	  de	  curso	  tengan	  competencias	  en	  la	  definición	  de	  contenidos	  para	  
facilitar	  la	  coordinación	  y	  evitar	  el	  solape	  en	  la	  titulación.	  	  
	  
Ante	  las	  quejas	  recibidas	  por	  parte	  del	  alumnado	  sobre	  la	  deficiente	  coordinación	  dentro	  de	  una	  
misma	  materia	  impartida	  por	  varios	  profesores,	  esta	  guía	  potencia	  la	  figura	  del	  coordinador	  de	  
materia,	  asignándole	  responsabilidades	  y	  funciones	  específicas.	  Este	  aspecto	  ha	  sido	  también	  valorado	  
positivamente	  durante	  la	  reunión.	  
	  
Esta	  guía	  se	  llevará	  a	  la	  CGIC	  para	  su	  aprobación	  
	  

3. Revisión	  y	  debate	  del	  procedimiento	  para	  el	  seguimiento	  de	  las	  obligaciones	  docentes	  
Se	  presentó	  el	  procedimiento	  elaborado	  desde	  la	  coordinación	  de	  calidad	  del	  Centro,	  explicando	  los	  
principales	  cambios	  y	  novedades	  incorporados	  respecto	  al	  funcionamiento	  actual.	  Se	  discutieron	  
aspectos	  puntuales	  del	  documento.	  
	  
Este	  procedimiento	  se	  llevará	  a	  la	  CGIC	  para	  su	  aprobación	  
	  	  

4. Análisis	  y	  discusión	  de	  competencias	  de	  la	  titulación.	  Definir	  próximos	  pasos	  a	  	  seguir	  
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Se	  presentó	  el	  análisis	  de	  las	  competencias	  de	  la	  titulación,	  planteando	  la	  futura	  modificación	  del	  
título.	  Como	  se	  considera	  un	  tema	  complejo,	  se	  programó	  una	  reunión	  de	  coordinación	  para	  tratar	  
este	  tema	  en	  exclusiva.	  
	  

5. Protocolo	  de	  Prevención	  y	  actuación	  de	  posibles	  comportamientos	  disruptivos	  no	  aula:	  Normas	  de	  
etiqueta	  en	  clase.	  	  
Coincidiendo	  con	  el	  envío	  por	  parte	  de	  la	  Secretaría	  Xeral,	  del	  documento	  sobre	  prevención	  y	  
actuación	  ante	  conductas	  disruptivas	  en	  el	  aula,	  la	  Facultad	  presentó	  unas	  ”normas	  de	  etiqueta”	  
elaboradas	  por	  el	  profesor	  D.	  Rey.	  Se	  discutieron	  dichas	  normas	  y	  se	  llevarán	  a	  la	  CGIC	  para	  su	  
aprobación	  
	  

6. Revisión	  y	  aprobación	  del	  informe	  de	  coordinación	  del	  curso	  2014-‐15	  
Todos	  los	  informes	  de	  coordinación	  de	  curso	  fueron	  enviados	  por	  los	  responsables.	  El	  informe	  de	  
coordinación	  de	  curso	  estaba	  pendiente	  de	  elaboración.	  Se	  acordó	  que	  una	  vez	  elaborado	  sería	  
enviado	  a	  los	  coordinadores	  de	  curso.	  Este	  informe	  se	  llevará	  a	  la	  CGIC	  para	  su	  aprobación	  
	  

7. Revisión	  y	  análisis	  de	  resultados	  académicos	  y	  enquisas	  de	  avaliación	  
Se	  presentó	  el	  histórico	  de	  resultados	  académicos	  de	  los	  alumnos	  y	  los	  resultados	  de	  la	  encuesta	  de	  
satisfacción	  del	  curso	  2014-‐15.	  Se	  generó	  un	  debate	  y	  se	  solicitó	  por	  parte	  del	  centro	  que	  esta	  
información	  se	  haga	  llegar	  a	  los	  profesores	  en	  las	  reuniones	  de	  coordinación.	  
	  

8. Organización	  curso	  2015-‐16	  
Se	  acordó	  que	  esta	  reunión	  de	  coordinación	  debía	  realizarse	  durante	  el	  mes	  de	  julio	  para	  organizar	  el	  
curso	  siguiente.	  
	  
Se	  acordó	  unificar	  el	  número	  de	  reuniones	  mínimas	  de	  coordinación	  de	  curso,	  estableciendo	  dos	  
reuniones	  cada	  curso.	  La	  primera	  reunión	  deberá	  realizarse	  a	  principio	  de	  curso	  y	  en	  ella	  se	  analizarán	  
los	  resultados	  académicos	  del	  curso	  anterior	  y	  se	  planificará	  el	  curso	  que	  se	  inicia.	  La	  segunda	  reunión	  
deberá	  convocarse	  al	  finalizar	  el	  primer	  cuatrimestre	  y	  permitirá	  analizar	  los	  resultados	  académicos	  del	  
primer	  cuatrimestre.	  Esta	  coordinación	  horizontal	  está	  también	  reflejada	  en	  la	  guía	  para	  la	  
coordinación	  del	  grado.	  
	  
Se	  acordó	  también	  unos	  temas	  importantes	  para	  que	  los	  coordinadores	  de	  curso	  tratasen	  en	  la	  
próxima	  reunión	  de	  coordinación:	  

• Informar	  al	  profesorado	  sobre	  el	  proceso	  de	  acreditación	  de	  la	  titulación	  
• Informar	  sobre	  el	  procedimiento	  para	  el	  seguimiento	  de	  las	  obligaciones	  docentes	  (se	  

informará	  también	  desde	  la	  Junta	  de	  facultad)	  
• Solicitar	  al	  profesorado	  de	  cada	  curso	  las	  tareas	  y	  fechas	  límite	  de	  los	  trabajos	  o	  pruebas	  de	  

evaluación	  que	  les	  van	  a	  solicitar	  a	  los	  alumnos.	  El	  objetivo	  es	  establecer	  un	  calendario	  que	  
permita	  evitar	  solapamientos.	  

• Proponer	  y	  debatir	  como	  medida	  para	  evitar	  solapamientos	  en	  fechas	  de	  entrega	  y	  reducir	  la	  
carga	  de	  los	  estudiantes	  (que	  es	  una	  queja	  repetitiva)	  elaborar	  unos	  horarios	  condensados	  
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donde	  simultáneamente	  se	  impartan	  sólo	  dos	  o	  tres	  materias	  a	  lo	  largo	  de	  la	  mitad	  del	  
cuatrimestre	  y	  el	  resto	  en	  la	  segunda	  mitad	  

• Incidir	  en	  las	  funciones	  y	  responsabilidades	  de	  los	  coordinadores	  de	  materia	  para	  una	  buena	  
coordinación	  docente	  y	  académica	  de	  las	  asignaturas	  	  

• Informar	  al	  profesorado	  de	  la	  queja	  repetitiva	  del	  alumnado	  sobre	  estudiantes	  que	  copian	  en	  
los	   exámenes.	   Solicitar	   la	   colaboración	   del	   profesorado	   para	   evitar	   que	   se	   copie	   en	   los	  
exámenes,	   evitando	   los	   dispositivos	   móviles	   (teléfonos,	   ipads,	   etc.)	   que	   favorecen	   esta	  
práctica.	   Incidir	   en	   que	   esta	   práctica	   está	   perjudicando	   directamente	   a	   los	   alumnos	   que	   se	  
responsabilizan	  de	  su	  trabajo	  
	  

	  
9-‐03-‐2016:	  	  
• OBXECTO:	  	  

1. Revisión	  competencias	  de	  la	  titulación.	  Pasos	  a	  seguir.	  
2. Acreditación	  de	  la	  titulación:	  Selección	  de	  profesorado	  y	  alumnos	  para	  las	  

Comisiones	  de	  acreditación	  
3. Informe	  y	  discusión	  sobre	  acciones	  tomadas	  respecto	  a	  copiar	  en	  exámenes:	  

elaboración	  de	  un	  reglamento	  
4. Calendario	  de	  exámenes	  parciales	  y	  pruebas	  de	  evaluación.	  Resultado	  de	  las	  

consultas	  sobre	  horarios	  condensados.	  
5. Otros	  temas	  

	  

• Documentación	  aportada:	  
a. Revisión	  de	  las	  competencias	  de	  la	  titulación	  basada	  en	  las	  guías	  docentes	  2015-‐16	  

y	  en	  la	  memoria	  del	  título	  (revisión	  competencias	  titulación.pdf)	  
b. Resumen	  presentación	  sobre	  la	  acreditación	  del	  Área	  de	  Apoyo	  a	  la	  Calidad	  y	  la	  

Docencia.	  
	  

• Persoal	  implicado:	  	  
Ana	  Bernabeu,	  coordinadora	  da	  titulación	  de	  Grao	  y	  coordinadora	  accidental	  de	  2º	  
Belén	  Rubio,	  Decana	  
Jesús	  López,	  coordinador	  de	  1º	  curso	  de	  Grado	  
Daniel	  Rey	  García,	  coordinador	  de	  3º	  curso	  de	  Grado	  
Ramiro	  Varela	  Benvenuto,	  coordinador	  de	  4º	  curso	  de	  Grado	  

	  
• Puntos	  da	  orde	  do	  día:	  	  
1. Revisión	  competencias	  de	  la	  titulación.	  Pasos	  a	  seguir.	  

Tras	  un	  extenso	  debate,	  y	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  incertidumbres	  (posible	  implantación	  de	  la	  
estructura	  3+2	  en	  la	  Universidad)	  y	  que	  dicha	  modificación	  no	  se	  podrá	  incorporar	  a	  la	  memoria	  del	  
título	  hasta	  que	  se	  haya	  superado	  el	  proceso	  de	  acreditación	  del	  Grado	  que	  tendrá	  lugar	  en	  el	  curso	  
2016-‐17,	  se	  acordó:	  
a) Iniciar	  el	  proceso	  de	  análisis	  y	  revisión	  de	  competencias	  del	  plan	  de	  estudios	  
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b) Establecer	  reuniones	  individuales	  con	  los	  coordinadores	  de	  materias	  previas	  a	  la	  elaboración	  de	  las	  
guías	  docentes,	  donde	  participará	  la	  coordinadora	  de	  grado	  y	  el	  coordinador	  de	  curso	  
correspondiente.	  Aprovechando	  la	  experiencia	  del	  profesorado,	  en	  estas	  reuniones	  se	  discutirá	  
sobre	  	  las	  competencias	  y	  resultados	  de	  aprendizaje	  de	  la	  materia,	  métodos	  de	  evaluación	  de	  los	  
mismos	  y	  sus	  contenidos.	  	  
Durante	  los	  meses	  de	  mayo	  y	  junio	  de	  2016	  se	  abordarán	  reuniones	  para	  las	  materias	  de	  1er	  y	  2º	  
curso.	  Durante	  mayo	  y	  junio	  de	  2017	  se	  realizarán	  reuniones	  con	  materias	  de	  3º	  y	  4º.	  

	  
2. Acreditación	  de	  la	  titulación:	  Selección	  de	  profesorado	  y	  alumnos	  para	  las	  Comisiones	  de	  acreditación.	  

Se	  informa	  de	  la	  composición	  de	  las	  comisiones	  para	  la	  acreditación	  del	  Grado	  y	  se	  elabora	  una	  
primera	  propuesta	  para	  los	  componentes	  de	  la	  comisión	  de	  PDI	  
	  

3. Informe	  y	  discusión	  sobre	  acciones	  tomadas	  respecto	  a	  copiar	  en	  exámenes:	  elaboración	  de	  un	  
reglamento	  
Como	  respuesta	  a	  las	  solicitudes	  de	  los	  propios	  alumnos,	  durante	  el	  primer	  cuatrimestre	  se	  ejerció	  una	  
mayor	  vigilancia	  en	  las	  pruebas	  de	  evaluación	  (exámenes),	  detectándose	  hasta	  tres	  alumnos	  copiando	  
en	  diferentes	  materias.	  Como	  una	  primera	  acción,	  la	  decana	  entrevistó	  a	  los	  alumnos	  implicados,	  en	  
presencia	  de	  la	  coordinadora	  de	  grado	  y	  el	  profesor	  de	  la	  materia.	  En	  dicha	  reunión	  se	  les	  informó	  de	  
que	  no	  está	  permitido	  copiar	  en	  los	  exámenes,	  ni	  hacer	  uso	  de	  material	  adicional	  y	  que,	  en	  el	  futuro,	  el	  
Centro	  tomaría	  las	  acciones	  disciplinarias	  oportunas,	  principalmente	  promovería	  la	  apertura	  de	  
expediente	  disciplinario	  por	  parte	  del	  Rector	  al	  alumno	  implicado.	  
Se	  acordó	  elaborar	  un	  documento	  de	  “honestidad	  académica”,	  informando	  de	  las	  acciones	  a	  las	  que	  se	  
exponen	  los	  alumnos	  si	  copian	  en	  exámenes	  o	  en	  cualquier	  otra	  prueba	  de	  evaluación.	  Se	  acordó	  
también	  elaborar	  una	  guía	  de	  buenas	  prácticas	  para	  la	  elaboración	  de	  trabajos	  académicos.	  
	  
En	  conversación	  telefónica	  con	  el	  vicerrectorado	  de	  estudiantes	  (posterior	  a	  esta	  reunión),	  se	  nos	  
informó	  que	  la	  UVIGO	  no	  ha	  puesto	  en	  marcha	  hasta	  la	  fecha	  ninguna	  acción	  relacionada	  con	  este	  
tema	  y	  que	  esperan	  a	  la	  elaboración	  de	  los	  nuevos	  estatutos.	  Desde	  el	  Vicerrectorado,	  dan	  el	  visto	  
bueno	  a	  la	  elaboración	  a	  nivel	  centro	  
	  

4. Calendario	  de	  exámenes	  parciales	  y	  pruebas	  de	  evaluación.	  Resultado	  de	  las	  consultas	  sobre	  horarios	  
condensados.	  
Se	  propone	  elaborar,	  junto	  con	  los	  horarios	  de	  las	  materias,	  un	  calendario	  de	  pruebas	  de	  evaluación	  
(exámenes	  parciales,	  entrega	  de	  guiones,	  trabajos	  ,	  etc.)	  para	  el	  curso	  2016-‐17.	  
	  
En	  las	  reuniones	  de	  coordinación	  de	  curso,	  se	  informará	  a	  los	  coordinadores	  de	  materia	  que	  preparen	  
este	  calendario	  y	  lo	  presenten	  en	  la	  reunión	  de	  horarios,	  para	  que	  desde	  Decanato	  se	  elabore	  un	  
calendario	  general	  de	  la	  titulación.	  
	  

10-‐05-‐2016	  a	  1-‐06-‐16	  	  
Reuniones	  por	  materia	  para	  1º	  y	  2º	  curso	  del	  Grado	  
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• OBJECTO:	  Discutir	  y	  evaluar	   las	  competencias	  y	   resultados	  de	  aprendizaje	  de	  cada	  materia,	  métodos	  
de	  evaluación	  de	  los	  mismos	  y	  sus	  contenidos,	  con	  el	  objetivo	  último	  de	  llevar	  a	  cabo	  una	  modificación	  
de	  la	  memoría	  del	  título	  
	  

• Documentación	  aportada:	  	  
a. Memoria	  del	  título	  	  
b. Guías	  docentes	  de	  las	  materias	  	  

• Persoal	  implicado:	  	  
Coordinadora	  de	  la	  titulación	  de	  Grado	  	  
Coordinadores	  de	  1º	  o	  2º	  curso	  de	  Grado	  
Profesor	  coordinador	  de	  cada	  materia	  

• Temas	  tratados:	  	  
Para	   aquellas	   materias	   que	   suponían	   una	   continuidad	   (p.e.	   geología	   I	   y	   II),	   se	   realizaron	   reuniones	  
conjuntas.	  
Se	  revisaron	  las	  competencias	  específicas	  y	  competencias	  transversales	  de	  las	  materias.	  
Se	  discutieron	  los	  descriptores	  de	  las	  materias	  y	  su	  adecuación	  
Se	  revisó	  la	  distribución	  de	  ECTS	  real	  de	  cada	  materia	  y	  se	  comparó	  con	  la	  distribución	  propuesta	  en	  la	  
memoria	  de	  la	  titulación.	  	  
Se	  ha	  elaborado	  un	  informe	  donde	  se	  recogen	  todos	  los	  acuerdos	  alcanzados	  durante	  estas	  reuniones,	  
tanto	  para	   las	  guías	  docentes	  del	  curso	  2016-‐17	  como	  para	   la	  futura	  modificación	  de	  la	  memoria	  del	  
título.	  

	  
1.2. Outras	  accións	  de	  coordinación	  desenvolvidas	  

• Aprobación	  del	  documento	  “Guía	  para	  la	  coordinación	  del	  Grado	  en	  Ciencias	  del	  Mar”	  donde	  
se	  detallan	  las	  funciones	  de	  todos	  los	  niveles	  de	  coordinación	  de	  la	  titulación.	  

• Nombramiento	   de	   un	   nuevo	   coordinador	   de	   prácticas	   externas.	   Anteriormente,	   esta	  
coordinación	  era	  asumida	  por	  la	  Decana	  de	  la	  facultad	  y,	  de	  este	  modo,	  se	  ampliaba	  el	  equipo	  
de	  trabajo	  del	  Centro.	  

• Tras	  la	  revisión	  de	  los	  resultados	  de	  las	  encuestas	  de	  satisfacción	  con	  la	  dirección	  se	  llevaron	  a	  
cabo	   varias	   reuniones	   con	   la	   Delegación	   de	   Alumnos	   (11.02.2016,	   6.04.2016).	   El	   objetivo	  
principal	  de	   las	  mismas	   fue	   informar	  de	   forma	  directa	  a	   los	  estudiantes	  de	   las	  acciones	  que	  
estaba	   llevando	   a	   cabo	   el	   Centro	   para	   la	  mejora	   de	   la	   titulación.	   Además,	   estas	   reuniones	  
pretenden	   ser	   una	   vía	   de	   comunicación	   y	   participación	   directa	   de	   los	   estudiantes	   en	   las	  
acciones	  del	  Centro.	  

• Participación	   del	   profesorado	   del	   Centro	   en	   el	   curso	   de	   “Formación	   de	   Mentores”	   para	  
facilitar	  la	  futura	  implantación	  del	  proyecto	  de	  MENTORING	  en	  el	  Grado	  en	  Ciencias	  del	  Mar.	  

• Creación	  de	  una	  Comisión	  de	  Barcos	  para	  gestionar	   las	  prácticas	  de	   la	   titulación	  en	  buques	  
oceanográficos.	  

• Con	  fecha	  5.04.2016,	  se	  solicitó	  un	  nuevo	  indicador	  a	  la	  Unidad	  de	  Estudios	  y	  Programas	  de	  la	  
UVIGO	   (Número	   de	   alumnos	   que	   superan,	   suspenden,	   o	   no	   se	   presentan	   a	   una	   materia	  
determinada	   en	   1º	   convocatoria,	   2ª	   convocatoria,	   3ª	   convocatoria....	   etc.).	   A	   día	   de	   hoy	  
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todavía	  no	  nos	  lo	  han	  proporcionado.	  Consultada	  la	  UeyP,	  nos	  comentaron	  que	  la	  escasez	  de	  
recursos	  humanos	  impedía	  sacar	  adelante	  el	  nuevo	  indicador	  por	  el	  momento.	  

• Desde	   la	   coordinación	   de	   Grado	   se	   revisaron	   las	   guías	   docentes	   de	   toda	   la	   titulación.	   Las	  
deficiencias	  detectadas	  fueron	  resueltas	  por	  el	  profesorado	  coordinador.	  En	  Junta	  de	  Facultad	  
se	   informó	   del	   número	   de	   guías	   docentes	   según	   el	   idioma	   de	   elaboración.	   Sólo	   2	   guías	  
docentes	  se	  mantienen	  en	  un	  sólo	  idioma.	  Desde	  el	  centro	  se	  propone	  para	  el	  curso	  2017-‐18,	  
elaborar	  todas	  las	  guías	  en	  los	  tres	  idiomas:	  gallego,	  castellano	  e	  inglés.	  	  	  	  
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IV.	  CONCLUSIÓNS	  
	  

1. Coordinación	  del	  Grado	  
La	  aprobación	  de	  la	  “Guia	  de	  coordinación	  del	  Grado”	  recopilando	  información	  de	  las	  diferentes	  
normativas	  de	  la	  UVIGO,	  ha	  permitido	  establecer	  las	  funciones	  específicas	  a	  los	  diferentes	  niveles	  
de	  coordinación	  en	  el	  Grado.	  Un	  aspecto	   importante	  ha	  sido	  el	  de	  dotar	  a	   los	  coordinadores	  de	  
materia	  de	  responsabilidades	  sobre	  la	  coordinación	  y	  gestión	  de	  la	  asignatura,	  favoreciendo	  una	  
mayor	  adecuación	  de	   contenidos	   impartidos	  por	  diferente	  profesorado.	  Este	  documento	  puede	  
encontrarse	  en:	  	  http://mar.uvigo.es/index.php/es/alumnado-‐actual/coordinacion	  
	  

2. Seguimiento	  de	  las	  obligaciones	  docentes	  
Dentro	  del	  procedimiento	  R2	  DO	  0201	  P1,	  se	  ha	  elaborado	  y	  aprobado	  en	  Junta	  de	  Facultad,	  el	  
procedimiento	  para	  el	  seguimiento	  de	  las	  obligaciones	  docentes	  del	  Centro.	  	  
El	  espíritu	  de	  este	  documento	  ha	  sido	  simplificar	  los	  procedimientos	  de	  seguimiento	  reduciendo	  
la	  documentación	  justificativa	  a	  aportar	  por	  el	  profesorado.	  Dicho	  seguimiento	  está	  basado	  en	  la	  
asunción	  de	  que	  contamos	  con	  un	  profesorado	  profesional	  y	  responsable	  y	  que	  la	  comunicación	  
centro-‐estudiantes	   es	   efectiva.	   El	   centro	   actuará	   por	   incumplimiento,	   ante	   cualquier	   queja	   o	  
protesta	  de	  los	  estudiantes	  que	  revele	  un	  problema	  en	  la	  planificación	  y	  desarrollo	  de	  la	  docencia,	  
detectando	   los	   puntos	   débiles	   y	   porponiendo	   mejoras	   en	   la	   docencia.	   Este	   documento	   puede	  
encontrarse	  en:	  http://mar.uvigo.es/index.php/es/calidad/sgic/evidencias-‐y-‐registros	  
	  

3. Encuestas	  de	  satisfacción	  con	  la	  titulación	  
Ante	   el	   resultado	   obtenido	   en	   las	   encuestas	   del	   curso	   2014-‐15,	   el	   Centro	   inició	   algunas	  
propuestas	  de	  mejora.	  	  

a. Entre	   ellas,	   se	   establecieron	   reuniones	   periódicas	   entre	   el	   centro	   y	   la	   Delegación	   de	  
alumnos	  como	  vía	  efectiva	  de	  información	  de	  las	  acciones	  emprendidas	  por	  la	  Facultad	  y	  
como	  foro	  de	  discusión	  de	  los	  estudiantes.	  

b. Se	  valoró	   la	  posibilidad	  de	  modificar	   la	  distribución	  de	  horas	  de	  teoría-‐horas	  de	  práctica	  
dentro	  de	  la	  titulación.	  Este	  aspecto	  no	  compete	  al	  centro	  y	  depende	  directamente	  de	  las	  
políticas	  de	  profesorado	  de	  la	  Universidad.	  

c. Se	   creo	   una	   comisión	   de	   barcos	   para	   impulsar	   nuevas	   dinámicas	   de	   prácticas	   en	   barco	  
dentro	  de	  la	  titulación	  y	  la	  propuesta	  de	  actividades	  extracurriculares.	  	  

d. Se	   realizaron	   reuniones	   por	   materia	   para	   revisar	   las	   competencias	   y	   resultados	   de	  
aprendizaje	   y	   establecer	   posibles	   problemas	   de	   solapamiento	   en	   contenidos	   y/o	  
descoordinación	  entre	  diferentes	  asignaturas	  del	  grado	  	  

Este	  documento	  puede	  encontrarse:	  	  
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/	  
	  

4. Avaliación	  de	  competencias	  transversais.	  
Atendiendo	   a	   las	   sugerencias	   propuestas	   por	   diferentes	   expertos	   en	   los	   cursos	   de	   formación	  
impartidos	   por	   la	   UVIGO,	   se	   propuso	   desde	   el	   Centro	   que	   cada	   materia	   asumiese	   de	   dos	  
competencias	  transversales,	  centrando	  los	  esfuerzos	  de	  evaluación	  en	  dichas	  competencias.	  
	  

5. Resultados	  académicos.	  
En	  la	  siguiente	  tabla	  se	  presenta	  el	  resumen	  de	  las	  tasas	  de	  rendimiento	  y	  de	  éxito	  de	  la	  titulación	  
de	  grado	  para	  el	  curso	  2015-‐16.	  Los	  datos	  por	  materia	  se	  obtuvieron	  del	  portal	  de	  transparencia	  
de	  la	  UVIGO.	  
	  
Revisado	  el	  histórico	  de	  las	  tasas	  de	  rendimiento	  y	  de	  éxito	  se	  aprecia	  una	  disminución	  de	  ambas	  
para	  el	  curso	  2015-‐16,	  principalmente	  en	  el	  3er	  curso	  de	  la	  titulación.	  En	  el	  resto	  de	  cursos,	  estas	  
tasas	  mantuvieron	   la	  tendencia	  de	  años	  anterirores.	  En	   la	  figura	  se	  presentan	  el	  histórico	  de	   las	  
tasas	  de	  rendimiento.	  



DO-0201 P1 anexo 1:  

FACULTADE	  DE	  CIENCIAS	  DO	  MAR	  
	  

 	   
	  

 

Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia  
e Calidade 

Edificio Reitoría 
Campus Universitario 
36310 Vigo  
España 

Tel. 986 813 586 
vicadc.uvigo.es 

	  
	  

2015_16 T rendimiento T éxito 
Bioloxía I 60,58% 65,00% 
Física I 55,56% 63,38% 
Matemáticas I 63,95% 74,32% 
Química I 49,49% 51,58% 
Xeoloxía I 93,33% 95,89% 
Bioloxía II 83,10% 85,51% 
Física II 40,00% 46,15% 
Matemáticas II 44,00% 68,57% 
Química II 54,74% 68,42% 
Xeoloxía II 85,90% 94,37% 
      
Bioquímica 60,53% 64,79% 
Botánica mariña 59,00% 66,15% 
Sedimentoloxía 44,07% 50,00% 
Estatística 79,00% 95,35% 
OQ I 45,00% 48,00% 
Ecoloxía mariña 46,00% 48,00% 
Medios sedimentarios 62,32% 67,19% 
P. microbioloxía mariña 45,16% 49,00% 
Zooloxía mariña 53,00% 60,00% 
OQ II 81,25% 83,87% 

      
O. biolóxica I 90,00% 97,67% 
O. física I 48,57% 54,84% 
O. xeolóxica I 68,00% 70,00% 
QAMM I 56,50% 62,00% 
Fisioloxía org. mariños 76,92% 85,00% 
O. biolóxica II 56,00% 65,00% 
O. física II 58,00% 63,00% 
O. xeolóxica II 87,00% 89,00% 
QAMM II 72,00% 80,00% 
      
Contaminación mariña 83,00% 94,29% 
Dinámica oceánica 45,00% 53,00% 
Xeoloxía mariña aplicada 89,00% 97,06% 
Xestión mariña e litoral 85,71% 96,77% 
Pesqueiras 48,00% 59,00% 
Acuicultura 92,00% 100,00% 
      
Análise de concas 87,50% 100,00% 
Bioloxía de peixes e mariscos 91,00% 100,00% 
Economía e lexislación 88,24% 100,00% 
Modelización 71,00% 83,33% 
Parasitoloxía e microbioloxía mariña 78,57% 100,00% 
Prácticas externas 88,00% 100,00% 
Recursos xenéticos mariños 61,00% 100,00% 
Teledetección oceanográfica 80,00% 100,00% 
Métodos en análise xeográfica 91,67% 100,00% 
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V.	  ANEXOS	  	  
	  
• Informes	  de	  los	  coordinadores	  de	  curso	  
	  
	  
Fecha:	  4	  de	  Octubre	  de	  2016	  

Responsable	  del	  título:	  Ana	  Bernabeu	  Tello	  

Firma:	   	  
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Informe	  de	  acción	  de	  coordinación:	  
Primero	  do	  Grao	  en	  Ciencias	  do	  Mar	  2015-‐2016.	  
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I.	  INFORMACIÓN	  	  
	  
Denominación	   del	  
título	  

Grado	  en	  Ciencias	  del	  Mar	  

Centro(s)	  Donde	  se	  
imparte	  el	  título	  

Facultad	  de	  Ciencias	  del	  Mar	  

Curso	  	   2015-‐16	  

	  

	  
II.	  COORDINACIÓN	  

	  

Coordinador	   Jesús	  López	  Pérez	  

Reunión	   Octubre	  de	  2015,	  Mayo	  de	  2016	  y	  noviembre	  de	  2016.	  

	  

	  
	  
III.	  ACCIONES	  DE	  COORDINACIÓN	  
	  
Descripción	  de	  los	  asuntos	  tratados	  durante	  el	  curso:	  
Durante	   el	   curso	   académico	   2015-‐16	   se	   realizaron	   tres	   reuniones	   de	   coordinación	   con	   los	  
profesores	  y	  alumnos	  de	  primero	  de	  Ciencias	  del	  Mar.	  
	  
3.1.	  Reuniones.	  
•	   Objetivo:	  Analizar	  el	  desarrollo	  académico	  del	  curso	  2015-‐-‐2016,	  evaluar	  la	  evolución	  de	  
los	   alumnos	   en	   las	   distintas	   competencias	   y	   materias	   en	   los	   últimos	   años	   de	   la	   titulación	   y	  
proponer	  soluciones	  a	  los	  problemas	  e	  insuficiencias	  encontradas.	  
•	   Título(s)	  implicado(s):	  Facultad	  de	  Ciencias	  del	  Mar	  
•	   Personal	  implicado:	  Profesores	  de	  primero	  de	  Ciencias	  del	  Mar	  y	  delegación	  de	  alumnos.	  
•	   Personal	  destinatario:	  Profesores	  y	  alumnos	  de	  primero.	  
•	   Asuntos	  tratados:	  Evolución	  de	  las	  calificaciones	  de	  los	  alumnos	  en	  las	  distintas	  materias	  

del	  	  curso	  	  y	  	  análisis,	  	  a	  	  través	  	  de	  	  una	  	  encuesta	  	  a	  	  los	  	  profesores,	  	  del	  	  desarrollo	  	  de	  	  
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las	  competencias	  transversales	  de	  la	  titulación.	  Estudio	  de	  propuestas	  a	  desarrollar	  en	  los	  
próximos	  años.	  

•	   Evolución	  de	  la	  implantación	  del	  curso	  cero	  en	  el	  curso	  académico	  2015-‐-‐2016.	  
Durante	  el	  curso	  académico	  2015-‐-‐-‐16	  se	  realizaron	  un	  total	  de	  tres	  reuniones	  en	  las	  siguientes	  
fechas:	  
	  
•	   22/10/2015.	   El	   objetivo	   principal	   de	   esta	   reunión	   fue	   analizar	   la	   evolución	   en	   las	  
calificaciones	  de	  los	  alumnos	  en	  el	  curso	  académico	  2014-‐-‐2015	  y	  la	  evolución	  de	  las	  mismas	  en	  
los	   cuatro	   últimos	   cursos	   académicos.	   Se	   analizaron	   las	   encuestas	   realizadas	   a	   los	   profesores	  
sobre	  el	  desarrollo	  de	  las	  competencias	  transversales	  de	  la	  titulación.	  
	  
•	   24/03/2016.	   El	   objetivo	   principal	   de	   esta	   reunión	   fue	   analizar	   la	   evolución	   en	   las	  
calificaciones	   de	   los	   alumnos	   en	   el	   primer	   semestre	   de	   2015-‐2016.	   Se	   revisaron	   las	   guías	  
docentes	  iniciales	  y	  realizó	  una	  encuesta	  a	  los	  profesores	  sobre	  el	  desarrollo	  de	  las	  competencias	  
transversales	  de	  la	  titulación.	  Otra	  cuestión	  tratada	  fue	  la	  utilidad	  y	  el	  desarrollo	  del	  curso	  cero	  
2015-‐-‐2016.	  También	  se	  planificaron	  reuniones	  con	  cada	  asignatura	  para	  unificar	  competencias.	  	  
	  
•	   10/11/2016.	   El	   objetivo	   principal	   de	   esta	   reunión	   fue	   analizar	   la	   evolución	   en	   las	  
calificaciones	  de	  los	  alumnos	  en	  el	  curso	  académico	  2015-‐-‐2016	  (primer	  y	  segundo	  semestre)	  y	  la	  
evolución	  de	   las	  mismas	  en	   los	   cinco	  últimos	   cursos	   académicos	  2011-‐-‐2016.	   Se	  analizaron	   las	  
encuestas	  realizadas	  a	  los	  profesores	  sobre	  el	  desarrollo	  de	  las	  competencias	  transversales	  de	  la	  
titulación	   en	   los	   dos	   último	   tres	   cursos	   académicos	   (2013-‐-‐-‐2016).	   Por	   último	   se	   analizó	   el	  
desarrollo	  	  curso	  cero	  en	  el	  nuevo	  curso	  2016-‐2017.	  
	  
	  
	  
	  
IV	  CONCLUSIONES	  
	  
Los	  resultados	  académicos	  fueron	  muy	  malos	  en	  asignaturas	  como	  Química	  I	  y	  Física	  II	  (con	  más	  
de	  un	  40%	  de	  suspensos)	  y	  malos	  en	  asignaturas	  como	  Física	  I	  y	  Biología	  I.	  Los	  resultados	  fueron	  
aceptables	   y	   buenos	   en	   el	   resto	   de	   asignaturas.	   Destaca	   la	   gran	  mejora	   de	   asignaturas	   como	  
Matemáticas	  II	  y	  las	  dos	  Geologías	  (I	  y	  II).	  
La	  causa	  fundamental	  de	  los	  pobres	  resultados	  en	  Química	  y	  Física	  es	  debida	  sobre	  todo	  a	  la	  baja	  
formación	  que	   los	  alumnos	  tienen	  en	  estas	  disciplinas	  al	  acceder	  a	   la	  Universidad	  y	  es	   la	  causa	  
fundamental	   de	   la	   implantación	   definitiva	   del	   curso	   cero.	   En	   este	   sentido	   no	   se	   aprecia	   una	  
mejora	   sustancial	   en	   estas	   asignaturas	   después	   de	   la	   implantación	   del	   curso	   cero,	   sólo	  
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Matemáticas	   II	   presenta	   una	   clara	  mejoría.	   La	   posible	   influencia	   de	   la	   incorporación	   tardía	   de	  
alumnos	  al	   curso	  académico	  2015-‐2016,	  podría	   ser	  una	  de	   las	   causas	  de	   los	  malos	   resultados.	  
Estos	  alumnos	  provienen	  de	  la	  selectividad	  de	  septiembre	  o	  de	  una	  matriculación	  tardía	  (debido	  
al	  propio	  mecanismo	  de	  matriculación	  establecido	  por	   la	  CIUG)	   y	  por	   tanto	   se	   incorporaron	  al	  
curso	  meses	  después	  de	  haber	  comenzado,	  lo	  que	  les	  impide	  también	  realizar	  el	  curso	  cero.	  
	  
En	  general	   la	   evolución	  de	   los	   resultados	  académicos	  en	  el	   curso	  2015-‐2016	  no	  muestran	  una	  
tendencia	   clara	   con	   la	   excepción	   de	   las	   dos	   Geologías	   y	   Matemáticas	   II,	   que	   presentan	   un	  
progresivo	   descenso	   en	   el	   número	   de	   suspensos	   en	   los	   últimos	   cinco	   cursos.	   Por	   otro	   lado	  
aunque	  con	  una	  tendencia	  fluctuante	   la	  Física	   I	  y	   II	  presentan	  un	  incremento	  significativo	  en	  el	  
número	  de	  suspensos,	  que	  atribuyen	  en	  los	  dos	  casos	  a	  los	  cambios	  en	  el	  profesorado.	  
	  
Los	   resultados	   de	   las	   encuestas	   realizadas	   a	   los	   profesores	   siguen	   mostrando	   una	   buena	  
formación	  en	  competencias	  como	  manejo	  de	  nuevas	  tecnologías	  o	  habilidad	  en	  la	  gestión	  de	  la	  
información.	   Por	   otro	   lado	   muestran	   una	   muy	   baja	   iniciativa	   y	   capacidad	   emprendedora	   y	  
creativa.	  Sin	  duda	  estos	  últimos	  dos	  aspectos	  son	  los	  que	  se	  deberían	  potenciar	  más	  a	  lo	  largo	  de	  
la	  titulación.	  En	  general	  se	  muestra	  una	  	  mejoría	  en	  todas	  las	  competencias	  respecto	  a	  los	  cursos	  
anteriores.	  
Se	   explica	   a	   los	   profesores	   los	   cambios	   propuestos	   en	   las	   competencias	   que	   apareen	   en	   las	  
nuevas	  guías	  docentes	  y	  su	  implicación	  en	  las	  próximas	  encuestas	  sobre	  competencias.	  
	  
Como	  medida	  para	  mejorar	   los	   resultados	  académicos	  en	   las	  asignaturas	  con	  malos	   resultados	  
este	  curso	  académico	  se	  mantiene	  el	  curso	  cero	  con	  las	  siguientes	  asignaturas:	  
Matemáticas	  10	  horas.	  
Física	  10	  horas.	  
Química	  10	  horas.	  
Geología	  5	  horas.	  
Estadística	  5	  horas.	  
Por	  problemas	  técnicos	  no	  se	  han	  impartido	  las	  cinco	  horas	  de	  estadística.	  
	  
El	   curso	   cero	   se	  ha	   impartido	  en	   la	  primera	  quincena	  de	   septiembre	  del	   curso	  2016-‐-‐2017.	   En	  
general	  los	  alumnos	  y	  profesores	  del	  curso	  cero	  se	  muestran	  muy	  satisfechos	  con	  el	  desarrollo	  de	  
este	  curso.	  
	  
V	  ANEXOS	  
	  
Resultados	  de	  calificaciones	  por	  materia	  2011-‐-‐2016	  en	  tablas.	  
Resultados	  de	  calificaciones	  por	  materia	  2011-‐-‐2016	  en	  gráficas.	  
Resultados	  encuestas	  de	  competencias	  transversales	  a	  los	  profesores	  2013-‐-‐2016.	  
	  



Resultados de calificaciones por materia 2011-2016
Curso 2015-2016
Materia

Apr. M.H. NP Not. Sob. Sus. Total Apr. M. H. NP Not. Sob. Sus. Not+Sob+M.H.
Bioloxía: Bioloxía I 51 1 8 10 1 33 105 48,6 1,0 7,6 9,5 1,0 31,4 11,4
Bioloxía: Bioloxía II 46 2 12 1 10 71 64,8 2,8 16,9 1,4 14,1 18,3
Física: Física I 24 3 10 17 1 26 81 29,6 3,7 12,3 21,0 1,2 32,1 25,9
Física: Física II 34 12 8 49 103 33,0 11,7 7,8 47,6 7,8

Matemáticas: Matemáticas I 30 2 12 21 2 19 86 34,9 2,3 14,0 24,4 2,3 22,1 29,1
Matemáticas: Matemáticas II 37 41 9 22 112 33,0 36,6 8,0 19,6 8,0
Química: Química I 44 4 5 46 99 44,4 4,0 5,1 46,5 5,1
Química: Química II 38 1 19 12 1 24 95 40,0 1,1 20,0 12,6 1,1 25,3 14,7
Xeoloxía: Xeoloxía I 44 1 2 22 3 75 58,7 1,3 2,7 29,3 4,0 30,7
Xeoloxía: Xeoloxía II 23 7 35 7 4 78 29,5 9,0 44,9 9,0 5,1 53,8

371 10 117 151 18 236 905
Cuurso 2014-2015
Materia

Apr. M.H. NP Not. Sob. Sus. Total Apr. M. H. NP Not. Sob. Sus. Not+Sob+M.H.
Bioloxía: Bioloxía I 33 1 11 6 2 51 104 31,7 1,0 10,6 5,8 1,9 49,0 8,7

Bioloxía: Bioloxía II 26 4 33 4 8 75 34,7 5,3 44,0 5,3 10,7 49,3

Física: Física I 49 3 14 13 2 8 89 55,1 3,4 15,7 14,6 2,2 9,0 20,2

Física: Física II 33 2 36 9 33 113 29,2 1,8 31,9 8,0 29,2 9,7

Matemáticas: Matemáticas I 37 3 10 14 2 25 91 40,7 3,3 11,0 15,4 2,2 27,5 20,9
Matemáticas: Matemáticas II 29 2 31 4 56 123 23,6 1,6 25,2 3,3 45,5 4,9

Química: Química I 32 1 16 9 3 44 105 30,5 1,0 15,2 8,6 2,9 41,9 12,4

Química: Química II 31 3 30 18 5 16 103 30,1 2,9 29,1 17,5 4,9 15,5 25,2
Xeoloxía: Xeoloxía I 54 2 1 9 20 86 62,8 2,3 1,2 10,5 23,3 12,8

Xeoloxía: Xeoloxía II 56 16 4 1 8 85 65,9 18,8 4,7 9,4 4,7
380 17 169 119 19 269 974

Curso 2013-2014
Materia

Apr. M.H. NP Not. Sob. Sus. Total Apr. M. H. NP Not. Sob. Sus. Not+Sob+M.H.
Bioloxía: Bioloxía I 43 1 10 5 3 37 99 43,4 1,0 10,1 5,1 3,0 37,4 9,1

Bioloxía: Bioloxía II 35 2 28 3 5 73 47,9 2,7 38,4 4,1 6,8 45,2

Física: Física I 46 1 8 18 4 13 90 51,1 1,1 8,9 20,0 4,4 14,4 25,6

Física: Física II 25 2 17 9 1 44 98 25,5 2,0 17,3 9,2 1,0 44,9 12,2

Matemáticas: Matemáticas I 41 4 6 19 3 14 87 47,1 4,6 6,9 21,8 3,4 16,1 29,9

Matemáticas: Matemáticas II 20 1 25 12 45 103 19,4 1,0 24,3 11,7 43,7 12,6

Química: Química I 34 2 14 7 1 48 106 32,1 1,9 13,2 6,6 ,9 45,3 9,4

Química: Química II 42 1 24 10 1 14 92 45,7 1,1 26,1 10,9 1,1 15,2 13,0

Xeoloxía: Xeoloxía I 50 4 11 15 80 62,5 5,0 ,0 13,8 18,8 18,8

Xeoloxía: Xeoloxía II 59 4 3 16 82 72,0 4,9 3,7 19,5 3,7
395 18 108 122 16 251 910

Curso 2012-2013
Materia

Apr. M.H. NP Not. Sob. Sus. Total Apr. M. H. NP Not. Sob. Sus. Not+Sob+M.H.
Bioloxía: Bioloxía I 31 12 5 1 41 90 34,4 13,3 5,6 1,1 45,6 6,7

Bioloxía: Bioloxía II 39 1 23 1 6 70 55,7 1,4 32,9 1,4 8,6 34,3

Física: Física I 34 2 18 9 4 23 90 37,8 2,2 20,0 10,0 4,4 25,6 16,7

Física: Física II 37 1 25 7 32 102 36,3 1,0 24,5 6,9 31,4 7,8

Matemáticas: Matemáticas I 34 5 7 11 3 22 82 41,5 6,1 8,5 13,4 3,7 26,8 23,2

Matemáticas: Matemáticas II 27 19 3 54 103 26,2 18,4 2,9 52,4 2,9

Química: Química I 27 12 6 1 46 92 29,3 13,0 6,5 1,1 50,0 7,6

Química: Química II 33 1 29 7 1 31 102 32,4 1,0 28,4 6,9 1,0 30,4 8,8

Xeoloxía: Xeoloxía I 43 4 5 25 77 55,8 5,2 6,5 32,5 6,5

Xeoloxía: Xeoloxía II 46 6 10 2 17 81 56,8 7,4 12,3 2,5 21,0 14,8
351 9 133 86 13 297 889

Curso 2011-2012
Materia

Apr. M.H. NP Not. Sob. Sus. Total Apr. M. H. NP Not. Sob. Sus. Not+Sob+M.H.
Bioloxía: Bioloxía I 35 1 6 10 2 31 85 41,2 1,2 7,1 11,8 2,4 36,5 15,3

Bioloxía: Bioloxía II 37 2 3 19 3 6 70 52,9 2,9 4,3 27,1 4,3 8,6 34,3

Física: Física I 46 1 22 16 3 17 105 43,8 1,0 21,0 15,2 2,9 16,2 19,0

Física: Física II 22 1 19 11 37 90 24,4 1,1 21,1 12,2 41,1 13,3

Matemáticas: Matemáticas I 41 4 11 13 5 22 96 42,7 4,2 11,5 13,5 5,2 22,9 22,9

Matemáticas: Matemáticas II 26 1 17 7 1 43 95 27,4 1,1 17,9 7,4 1,1 45,3 9,5

Química: Química I 25 1 3 13 1 45 88 28,4 1,1 3,4 14,8 1,1 51,1 17,0

Química: Química II 43 2 12 4 1 40 102 42,2 2,0 11,8 3,9 1,0 39,2 6,9

Xeoloxía: Xeoloxía I 51 1 3 4 1 23 83 61,4 1,2 3,6 4,8 1,2 27,7 7,2

Xeoloxía: Xeoloxía II 35 7 6 23 71 49,3 9,9 8,5 32,4 8,5
361 14 103 103 17 287 885

Nº Alumnos % Alumnos

Nº Alumnos % Alumnos

Nº de Alumnos
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Primero	  Ciencias	  del	  Mar,	  2014-‐2015.
Resultado	  Encuesta	  Competencias	  Transversales.	   Profesores Primer	  semestre Segundo	  Semestre Curso	  2014-‐15

Media DS Media DS Media DS

1.	  Capacidad	  de	  análisis	  y	  síntesis 3 2 2 3 3 3 4 3 4 2,67 0,52 3,67 0,58 3,00 0,71

2.	  Capacidad	  de	  organización	  y	  planificación. 3 4 2 2 3 3 4 3 4 2,83 0,75 3,67 0,58 3,11 0,78

3.	  Comunicación	  oral	  y	  escrita	  en	  las	  lenguas	  oficiales	  de	  la	  Universidad. 3 3 1 3 2 4 4 3 4 2,67 1,03 3,67 0,58 3,00 1,00

4.	  Habilidades	  básicas	  del	  manejo	  del	  ordenador,	  relacionadas	  con	  el	  ámbito	  de	  estudio. 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3,50 0,55 3,67 0,58 3,56 0,53

5.	  Habilidad	  en	  la	  gestión	  de	  la	  información	  (búsqueda	  y	  análisis	  de	  la	  información). 3 2 3 2 4 3 4 3 4 2,83 0,75 3,67 0,58 3,11 0,78

6.	  Resolución	  de	  problemas	  y	  capacidad	  de	  adaptarse	  a	  nuevas	  situaciones. 2 2 2 3 3 3 4 4 4 2,50 0,55 4,00 0,00 3,00 0,87

7.	  Toma	  de	  decisiones. 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2,50 0,55 3,00 0,00 2,67 0,50

8.	  Capacidad	  de	  trabajar	  en	  un	  equipo. 4 4 4 4 4 2 4 4 5 3,67 0,82 4,33 0,58 3,89 0,78

9.	  Capacidad	  crítica	  y	  autocrítica 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3,00 0,63 4,00 0,00 3,33 0,71

10.	  Compromiso	  ético. 4 5 2 3 3 3 2 4 3 3,33 1,03 3,00 1,00 3,22 0,97

11.	  Capacidad	  de	  aprender	  de	  forma	  autónoma	  y	  continua. 3 3 2 2 2 2 4 3 4 2,33 0,52 3,67 0,58 2,78 0,83

12,	  Creatividad	  Iniciativa	  y	  espíritu	  emprendedor. 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3,00 0,63 4,00 0,00 3,33 0,71

Primero	  Ciencias	  del	  Mar,	  2015-‐2016.
Resultado	  Encuesta	  Competencias	  Transversales.	   Profesores Primer	  semestre Segundo	  Semestre Curso	  2015-‐16

Media DS Media DS Media DS

1.	  Capacidad	  de	  análisis	  y	  síntesis 3 4 3 3 3 4 4 3,33 0,58 3,50 0,58 3,43 0,53

2.	  Capacidad	  de	  organización	  y	  planificación. 3 3 2 3 3 4 4 2,67 0,58 3,50 0,58 3,14 0,69

3.	  Comunicación	  oral	  y	  escrita	  en	  las	  lenguas	  oficiales	  de	  la	  Universidad. 3 3 3 4 4 3 3 3,00 0,00 3,50 0,58 3,29 0,49

4.	  Habilidades	  básicas	  del	  manejo	  del	  ordenador,	  relacionadas	  con	  el	  ámbito	  de	  estudio. 4 4 4 3 4 4 5 4,00 0,00 4,00 0,82 4,00 0,58

5.	  Habilidad	  en	  la	  gestión	  de	  la	  información	  (búsqueda	  y	  análisis	  de	  la	  información). 3 3 3 3 4 4 4 3,00 0,00 3,75 0,50 3,43 0,53

6.	  Resolución	  de	  problemas	  y	  capacidad	  de	  adaptarse	  a	  nuevas	  situaciones. 3 4 3 3 3 4 3 3,33 0,58 3,25 0,50 3,29 0,49

7.	  Toma	  de	  decisiones. 3 2 3 3 3 3 2,50 0,71 3,00 0,00 2,83 0,41

8.	  Capacidad	  de	  trabajar	  en	  un	  equipo. 4 3 4 3 4 4 3 3,67 0,58 3,50 0,58 3,57 0,53

9.	  Capacidad	  crítica	  y	  autocrítica 2 4 3 4 4 2 3,00 1,41 3,25 0,96 3,17 0,98

10.	  Compromiso	  ético. 4 3 3 2 4 3,50 0,71 3,00 1,00 3,20 0,84

11.	  Capacidad	  de	  aprender	  de	  forma	  autónoma	  y	  continua. 3 3 2 2 3 3 3 2,67 0,58 2,75 0,50 2,71 0,49

12,	  Creatividad	  Iniciativa	  y	  espíritu	  emprendedor. 3 3 2 3 3 2 3,00 0,00 2,50 0,58 2,67 0,52
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Informe	  de	  acción	  de	  coordinación:	  
Segundo	  do	  Grao	  en	  Ciencias	  do	  Mar	  2015-‐2016.	  
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I.	  INFORMACIÓN	  XERAL	  
	  
Denominación	  do	  título	   Grao	  en	  Ciencias	  do	  Mar	  

Centro(s)	   onde	   se	   imparte	   o	  
título	   Facultade	  de	  Ciencias	  do	  Mar	  

Curso	  	   2015-‐16	  

	  

II.	  COORDINACIÓN	  
	  

Coordinador	   José	  M.	  Sánchez	  
Ana	  M.	  Bernabeu	  

Reunión	  
	  

	  

III.	  ACCIÓNS	  DE	  COORDINACIÓN	  
Como	  incidencia	  principal	  en	  la	  coordinación	  de	  2º	  curso,	  durante	  este	  año,	  reflejar	  la	  baja	  médica	  del	  coordinador	  
(José	  M.	  Sánchez)	  entre	  enero-‐abril	  de	  2016,	  actuando	  como	  coordinadora	  de	  curso	  accidental,	  la	  coordinadora	  de	  
grado	  Ana	  Bernabeu.	  
	  

3.1.	  Reunións	  
29	  de	  octubre	  de	  2015	  
• OBJECTO:	  Os	  puntos	  tratados	  nesta	  reunión	  foron	  os	  seguintes,	  	  

1. Presentación	  e	  discusión	  dos	  resultados	  académicos	  do	  Curso	  2014/15.	  
2. Consideración	  das	  opinións	  dos	  alumnos	  do	  Curso	  2014/15.	  
3. Valoración	  da	  posible	  coordinación	  de	  datas	  de	  entregas	  
4. Valoración	  do	  sistema	  de	  confección	  de	  grupos	  de	  prácticas	  e	  seminarios	  
5. Información	  da	  Coordinación	  de	  Grao	  

	  
RESULTADOS	  ACADÉMICOS	  DO	  CURSO	  2014/15	  	  
Lémbrase	  que	  os	  resultados	  académicos	  para	  os	  informes	  anuais	  serán	  recabados	  pola	  Dirección	  da	  
Facultade	  do	  Servizo	  de	  Asistencia	  a	  Dirección,	  e	  non	  dos	  informes	  parciais	  das	  asignaturas.	  Dos	  
resultados	  do	  curso	  anterior	  parécese	  desprender	  que:	  	  
-‐	  Os	  indicadores	  de	  “éxito”	  (aprobados	  fronte	  a	  presentados)	  e	  “rendimento”	  (aprobados	  fronte	  a	  
matriculados)	  para	  o	  conxunto	  da	  Titulación	  están	  próximos	  a	  media	  do	  do	  conxunto	  de	  Graos	  de	  
Ciencias.	  	  

-‐	  É	  evidente	  un	  incremento	  dos	  indicadores	  no	  paso	  ao	  terceiro	  curso,	  que	  pode	  ser	  atribuído	  a	  unha	  
selección	  dos	  alumnos	  (non	  todos	  pasan),	  a	  incorporación	  de	  alumnos	  de	  intercambio	  altamente	  
motivados,	  así	  como	  a	  unha	  maior	  madurez	  dos	  alumnos	  que	  xa	  afrontan	  os	  últimos	  cursos	  da	  Titulación	  	  

-‐	  Dentro	  do	  segundo	  curso,	  a	  maioría	  das	  materias	  sitúanse	  preto	  da	  media	  para	  o	  curso,	  entre	  o	  60-‐70%	  	  
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OPINIÓNS	  DOS	  ALUMNOS	  DO	  CURSO	  ANTERIOR	  	  
A	  petición	  do	  coordinador	  de	  Curso,	  a	  alumna	  Lucía	  Martínez	  Yebra	  prestouse	  a	  expoñer	  as	  principais	  
incidencias	  que,	  desde	  o	  punto	  de	  vista	  dos	  alumnos,	  xurdiron	  durante	  o	  curso	  pasado,	  principalmente:	  	  
-‐Problemas	  de	  coordinación,	  derivados	  entre	  outros	  motivos	  da	  falta	  de	  implicación	  do	  alumno	  delegado	  
de	  clase	  de	  entón.	  	  

-‐Dificultade	  para	  conciliar	  a	  asistencia	  ás	  clases	  e	  actividades	  reguladas,	  co	  estudo	  para	  os	  exames	  parciais	  
que	  se	  facían	  nalgunhas	  materias.	  En	  relación	  con	  este	  último	  punto,	  o	  coordinador	  destaca	  os	  
problemas	  que	  están	  a	  xurdir	  a	  causa	  da	  realización	  de	  exames	  parciais	  fora	  do	  período	  regulado	  de	  
exames,	  principalmente	  a	  notable	  inasistencia	  ás	  clases	  teóricas	  nos	  días	  previos	  a	  esas	  probas	  
extraoficiais.	  Recoñecendo	  que	  o	  asunto	  atinxe	  á	  liberdade	  de	  cátedra	  de	  cada	  profesor,	  propón	  revisar	  
esa	  práctica	  considerando	  que	  eses	  exames	  tiñan	  sentido	  só	  no	  sistema	  de	  materias	  anuais.	  No	  sistema	  
actual	  de	  materias	  curtas	  supoñen	  unha	  alteración	  notable	  do	  conxunto	  do	  curso.	  

	  
VALORACIÓN	  DA	  POSIBLE	  COORDINACIÓN	  DE	  DATAS	  	  
Dado	  que	  algúns	  dos	  motivos	  de	  queixa	  recurrintes	  por	  parte	  dos	  alumnos	  de	  cursos	  pasados	  foi	  a	  
superposición	  de	  datas	  para	  a	  entrega	  e	  exposición	  de	  traballos,	  cuestionarios,	  informes	  de	  prácticas	  e	  
outros,	  a	  iniciativa	  de	  Decanato	  o	  coordinador	  propón	  unha	  posible	  coordinación	  entre	  materias	  dentro	  
do	  segundo	  curso.	  Para	  iso	  comprometese	  a	  enviar	  unha	  mensaxe	  recordatorio	  en	  primaveira,	  solicitando	  
información	  sobre	  datas	  –aproximadas-‐	  para	  a	  entrega	  de	  traballos	  e	  demais	  actividades.	  Unha	  vez	  se	  
coñezan,	  poderase	  ver	  a	  posibilidade	  de	  coordinalas	  e	  facelas	  públicas	  para	  os	  alumnos	  a	  principio	  do	  
seguinte	  curso.	  	  
	  
VALORACIÓN	  DO	  SISTEMA	  DE	  CONFECCIÓN	  DE	  GRUPOS	  	  
O	  coordinador	  recorda	  cal	  é	  o	  actual	  sistema	  de	  elaboración	  de	  grupos	  por	  materia,	  e	  informa	  que	  –no	  
que	  lle	  consta-‐	  no	  se	  produciu	  ningún	  problema	  o	  incidencia	  durante	  o	  primeiro	  cuadrimestre.	  Os	  
presentes	  amósanse	  conformes	  con	  continuar	  o	  mesmo	  sistema	  durante	  o	  segundo	  semestre.	  
	  
INFORMACIÓN	  DE	  LA	  COORDINACIÓN	  DE	  GRADO	  
A	  petición	  da	  Coordinación	  de	  Grao,	  infórmase	  dos	  seguintes	  asuntos:	  	  
	  

-‐	  Próximo	  proceso	  de	  acreditación.	  No	  ano	  2017	  valorarase	  a	  acreditación	  do	  Grao,	  de	  xeito	  semellante	  a	  
como	  xa	  se	  están	  a	  avaliar	  os	  Mestrados.	  Como	  parte	  de	  ese	  proceso,	  algúns	  profesores	  serán	  chamados	  
perante	  a	  Comisión	  con	  poucos	  días	  de	  antelación,	  debendo	  aportar	  toda	  a	  documentación	  utilizada	  na	  
docencia.	  	  

	  
-‐	  Documento	  Procedemento	  para	  o	  Seguimento	  das	  Obrigas	  Docentes.	  dende	  a	  Coordinación	  do	  Grao	  
están	  a	  preparar	  un	  documento	  que	  recolla	  as	  obrigas	  e	  evidencias	  docentes	  que	  deberá	  cumplir	  o	  
profesorado	  do	  Grao.	  Non	  se	  trata	  de	  impor	  obrigas	  novas,	  sino	  de	  recoller	  as	  que	  xa	  se	  está	  a	  facer.	  O	  
documento	  será	  presentado	  ao	  persoal	  da	  Facultade	  para	  a	  súa	  valoración	  antes	  da	  súa	  aprobación	  en	  
Xunta	  de	  Facultade.	  (O	  borrador	  do	  documento	  fíxose	  público	  despois	  da	  reunión)	  	  

	  
-‐	  Documento:	  Guía	  para	  a	  coordinación	  do	  Grao.	  Asemade,	  estase	  a	  preparar	  un	  documento	  que	  recolla	  as	  
obrigas	  dos	  coordinadores	  de	  materia,	  curso	  e	  grao.	  A	  pesar	  de	  que	  algunhas	  parezan	  evidentes,	  o	  
obxectivo	  último	  e	  dispor	  de	  un	  documento	  que	  as	  recolla	  da	  mellor	  maneira	  posible	  para	  poder	  ser	  
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consultado	  en	  caso	  de	  conflito	  ou	  necesidade.	  O	  documento	  será	  presentado	  ao	  persoal	  da	  Facultade	  
para	  a	  súa	  valoración	  antes	  da	  súa	  aprobación	  en	  Xunta	  de	  Facultade.	  (O	  borrador	  do	  documento	  fíxose	  
público	  despois	  da	  reunión)	  	  

	  
-‐	  Valoración	  da	  posible	  implantación	  de	  un	  calendario	  condensado.	  Dende	  o	  Decanato	  interésanse	  pola	  
nosa	  opinión	  ante	  a	  posibilidade	  de	  implantar	  un	  calendario	  condensado,	  de	  xeito	  que	  as	  materias	  
pasasen	  a	  ser	  dúas	  ou	  tres	  por	  bimestre.	  A	  pesar	  de	  percibir	  algunhas	  vantaxes,	  a	  maior	  parte	  das	  
opinións	  son	  desfavorables	  e	  relativas	  a	  cuestións	  como	  a	  organización	  dos	  exames	  das	  materias	  do	  
primeiro	  e	  terceiro	  trimestre,	  que	  quedarían	  descolgadas	  das	  datas	  oficiais	  de	  exames,	  e	  a	  dificultade	  de	  
coordinar	  as	  materias	  condensadas	  co	  resto	  da	  docencia	  das	  áreas	  en	  canto	  a	  utilización	  de	  espazos	  e	  
medios.	  	  

	  
-‐	  Traslado	  da	  queixa	  dos	  estudantes	  con	  respecto	  ao	  fraude	  nos	  exames.	  Por	  un	  erro	  do	  coordinador	  de	  
curso,	  este	  asunto	  non	  foi	  informado	  na	  reunión	  pero	  é	  de	  extrema	  importancia:	  os	  alumnos	  de	  anos	  
anteriores	  quéixanse	  da	  facilidade	  con	  que	  algúns	  dos	  seus	  compañeiros	  conseguen	  copiar	  nos	  exames	  e	  
traballos/informes.	  Recórdase	  a	  importancia	  de	  previr	  e	  sancionar	  este	  tipo	  de	  conductas	  xa	  que	  son	  
enormemente	  inxustas	  para	  cos	  alumnos	  que	  máis	  se	  esforzan.	  	  

	  
-‐	  Resultados	  dasl	  enquisas	  de	  avaliación	  da	  satisfacción	  da	  Titulación.	  Amósanse	  os	  resultados	  máis	  
salientables	  das	  enquisas	  de	  satisfacción,	  dos	  que	  se	  destacan:	  	  
	  

A	  baixa	  participación	  dos	  alumnos,	  que	  aínda	  que	  se	  incrementa	  con	  respecto	  a	  cursos	  anteriores,	  
sitúase	  en	  torno	  ao	  20%	  	  

A	  nota	  media	  que	  dos	  alumnos	  está	  ao	  redor	  do	  aprobado.	  Os	  items	  que	  peor	  valoran	  son	  os	  
relativos	  á	  planificación	  e	  coordinación	  das	  ensinanzas	  e	  a	  orientación	  do	  alumnado	  	  

	  
	  
	  
16	  de	  marzo	  de	  2016	  
• OBJETO:	  Los	  puntos	  tratados	  en	  esta	  reunión	  fueron	  los	  siguientes,	  	  

1. Presentación	  y	  discusión	  de	  resultados	  académicos	  del	  primer	  semestre.	  
2. Acciones	  tomadas	  y	  en	  preparación	  respecto	  a	  copiar	  en	  exámenes	  u	  otras	  pruebas	  de	  

evaluación	  
3. Información	  sobre	  la	  acreditación	  
4. Pasos	  a	  seguir	  en	  la	  revisión	  de	  competencias	  de	  la	  titulación	  
5. Propuesta	  para	  la	  elaboración	  de	  un	  calendario	  de	  pruebas	  de	  evaluación	  para	  el	  curso	  

2016-‐17	  
6. Temas	  propuestos	  por	  los	  alumnos	  
7. Otras	  cuestiones	  
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Asistentes:
Ana	  Bernabeu	  Tello,	  coordinadora	  accidental	  de	  
2º	  curso	  	  
Leticia	  Lorenzo	  Picazo	  (Estadística)	  
Belén	  Rubio	  Armesto	  (Medios	  sedimentarios)	  
Daniel	  Rey	  García	  (Sedimentología)	  
Emilio	  Fernández	  Suárez	  (Ecología)	  

Inmaculada	  Prieto	  Jiménez	  (Oceanografía	  
Química	  I)	  
Óscar	  Nieto	  Palmeiro	  (Oceanografía	  Química	  II)	  
Fuencisla	  San	  Juan	  Serrano	  (Bioquímica)	  
David	  Darriba	  Landín	  (delegado	  2º	  curso)	  
Daniel	  Fernández	  Román	  (subdelegado)	  

Excusan	  asistencia:	  
Fran	  Ramil	  Blanco	  (Zoología)	  
Elsa	  Vázquez	  Otero	  (Zoología)	  
José	  M.	  Sánchez	  Fernández	  (Botánica)	  
Victoria	  Ferrero,	  responsable	  Botánica	  
	  
• Puntos	  del	  orden	  del	  día:	  
1. Presentación	  y	  discusión	  de	  resultados	  académicos	  del	  primer	  semestre.	  

Se	  presentó	  el	  histórico	  de	  las	  tasas	  de	  rendimiento	  y	  de	  éxito	  de	  las	  materias	  del	  primer	  semestre	  de	  
2º	  curso	  de	  Grado	  en	  Ciencias	  del	  Mar.	  Además	  se	  discutieron	  los	  resultados	  obtenidos	  por	  los	  
estudiantes	  en	  la	  primera	  oportunidad	  (diciembre-‐enero)	  del	  presente	  curso.	  Comparando	  con	  datos	  
similares	  del	  curso	  anterior,	  los	  resultados	  son	  similares	  y	  las	  tendencias	  de	  estas	  tasas	  por	  materia	  se	  
están	  manteniendo.	  

2. Acciones	  tomadas	  y	  en	  preparación	  respecto	  a	  copiar	  en	  exámenes	  u	  otras	  pruebas	  de	  evaluación	  
Se	  informó	  a	  los	  profesores	  de	  las	  acciones	  iniciadas	  por	  parte	  de	  la	  UVIGO	  para	  gestionar	  el	  tema	  de	  
la	  copia	  en	  exámenes	  y	  otros	  trabajos	  y/o	  pruebas	  de	  evaluación	  y	  de	  las	  acciones	  que	  se	  van	  a	  
emprender	  desde	  el	  Decanato	  del	  Centro:	  

3. Información	  sobre	  la	  acreditación	  
Se	  informó	  a	  los	  profesores	  y	  alumnos	  de	  los	  aspectos	  principales	  que	  se	  van	  a	  evaluar	  durante	  la	  
acreditación	  de	  la	  titulación	  en	  el	  curso	  2016-‐17.	  Se	  presentaron	  los	  7	  criterios	  evaluables,	  así	  como	  los	  
requisitos	  para	  la	  composición	  de	  las	  diferentes	  comisiones.	  Se	  informó	  que	  se	  va	  a	  elaborar	  en	  breve	  
la	  comisión	  de	  PDI	  y,	  posteriormente,	  se	  informará	  a	  los	  profesores	  seleccionados.	  De	  igual	  modo,	  se	  
elaborará	  también	  la	  composición	  de	  la	  Comisión	  de	  estudiantes.	  
	  

4. Pasos	  a	  seguir	  en	  la	  revisión	  de	  competencias	  de	  la	  titulación	  
Se	  informó	  sobre	  la	  necesidad	  de	  revisar	  la	  memoria	  de	  la	  titulación,	  ya	  que	  sigue	  vigente	  la	  memoria	  
inicial	  elaborada	  en	  2007.	  Las	  modificaciones	  necesarias	  no	  se	  podrán	  incorporar	  a	  la	  memoria	  del	  
título	  hasta	  que	  se	  haya	  superado	  el	  proceso	  de	  acreditación	  del	  Grado,	  pero	  es	  importante	  continuar	  
con	  la	  revisión	  y	  análisis	  de	  la	  titulación.	  Así,	  los	  pasos	  a	  seguir	  en	  los	  próximos	  meses	  serán:	  
a. Continuar	  con	  el	  proceso	  de	  análisis	  y	  revisión	  de	  competencias	  del	  plan	  de	  estudios	  
b. Establecer	  reuniones	  individuales	  con	  los	  coordinadores	  de	  materias	  previas	  a	  la	  elaboración	  de	  

las	  guías	  docentes,	  donde	  participará	  la	  coordinadora	  de	  grado	  y	  el	  coordinador	  de	  curso	  
correspondiente.	  Aprovechando	  la	  experiencia	  del	  profesorado	  en	  la	  aplicación	  del	  Plan	  Bolonia,	  
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en	  estas	  reuniones	  se	  discutirá	  sobre	  	  las	  competencias	  y	  resultados	  de	  aprendizaje	  de	  la	  materia,	  
métodos	  de	  evaluación	  de	  los	  mismos	  y	  sus	  contenidos.	  	  

c. Durante	  los	  meses	  de	  mayo	  y	  junio	  de	  2016	  se	  abordarán	  reuniones	  para	  las	  materias	  de	  1er	  y	  2º	  
curso.	  Durante	  mayo	  y	  junio	  de	  2017	  se	  realizarán	  reuniones	  con	  materias	  de	  3º	  y	  4º.	  
	  

5. Propuesta	  para	  la	  elaboración	  de	  un	  calendario	  de	  pruebas	  de	  evaluación	  para	  el	  curso	  2016-‐17	  
Se	  informó	  a	  los	  profesores	  de	  que	  el	  próximo	  curso	  se	  establecerá	  junto	  con	  los	  horarios	  de	  clase	  por	  
curso,	  un	  calendario	  de	  pruebas	  de	  evaluación.	  

Por	  ello,	  se	  solicitó	  a	  los	  profesores	  que	  para	  la	  reunión	  de	  horarios	  cada	  uno	  aporte	  un	  cronograma	  de	  
su	  materia	  donde	  figuren	  exámenes	  parciales,	  entrega	  de	  seminarios,	  prácticas,	  u	  otros	  trabajos	  
evaluables.	  

6. Temas	  propuestos	  por	  los	  alumnos	  
Los	  alumnos	  proponen	  acortar	  los	  plazos	  de	  entrega	  de	  seminarios	  y	  prácticas,	  dejándolos	  en	  1	  
semana	  entre	  la	  ejecución	  del	  seminario/práctica	  y	  la	  entrega	  del	  guión	  resuelto.	  Consideran	  que,	  
plazos	  más	  extensos,	  favorecen	  que	  la	  elaboración	  se	  aplace	  para	  el	  último	  momento	  y	  que,	  
transcurrido	  un	  plazo	  amplio	  de	  tiempo,	  es	  más	  complicado	  para	  el	  alumno	  resolver	  las	  pruebas.	  
Se	  propondrá	  a	  los	  profesores	  acortar	  los	  plazos	  de	  entrega	  para	  favorecer	  una	  mejor	  organización	  del	  
tiempo	  de	  los	  estudiantes.	  	  

	  
3.2.	  Outras	  accións	  de	  coordinación	  desenvolvidas	  
Comunicación	  vía	  email	  entre	  o	  coordinador	  de	  curso	  e	  os	  representantes	  de	  alumnos	  para	  aclarar	  cuestións	  
relativas	  á	  elección	  de	  novo	  delegado.	  
	  
Espazo	  na	  plataforma	  TEMA	  (http://cursos.faitic.uvigo.es/tema1415/claroline/course/index.php)	  
	  
Espazo	  virtual	  de	  coordinación	  que	  recolle	  información	  relevante	  para	  a	  coordinación,	  anuncios	  diversos,	  grupos	  de	  
prácticas	  e	  seminarios	  (inscripción	  e	  composición),	  resultados	  académicos	  de	  cada	  cuatrimestre,	  do	  total	  do	  curso	  e	  
de	  cursos	  precedentes,	  recomendaciones	  para	  os	  estudantes,	  actividades	  de	  coordinación,	  etc.	  
	  

IV.	  CONCLUSIÓNS	  
	  
Tentarase	  unha	  maior	  coordinación	  do	  profesorado	  de	  cara	  a	  solicitude	  de	  traballos	  entregables	  e	  probas	  parciais.	  A	  
coordinación	  estará	  atenta	  á	  posible	  influencia	  que	  teña	  nos	  cursos	  vindeiros.	  

V.	   ANEXOS	   (Para	   completar	   a	   información,	   poderanse	   achegar	   actas,	   guías	   ou	   documentos	   relativos	   á	   coordinación	  

realizada	  no	  curso	  académico)	  
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I. INFORMACIÓN XERAL 
 
Denominación do título Grado en Ciencias do Mar 

Centro(s) onde se imparte o título Facultad de Ciencias do Mar 

Curso  2015-16 

 

II. COORDINACIÓN 
 

Coordinador Daniel Rey García 

Reunión 
 

 

III. ACCIÓNS DE COORDINACIÓN 
 
3.1. Reunións 
 
27	DE	ABRIL	DE	2016	

	

Asistentes:	

Ana	M	Bernabeu	
Jorge	Bicada	
Nuria	Pedrol		
Daniel	Rey	
	

TEMAS	TRATADOS	
	
Valoración	da	marcha	do	curso	
Incidencias	
Organización	de	grupos	de	seminarios	e	prácticas	
Coordinación	das	datas	de	entregas	e	elaboración	dun	calendario	
Informe	sobre	a	avaliación	do	grado	
Copia	e	plaxios	
	
	
RESUMO	XERAL	
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Non	se	detectaron	incidencias	salientables	durante	o	cuadrimestre	nin	por	parte	dos	
alumnos	nin	por	parte	dos	profesores.	As	relacións	entre	os	profesores	e	
os	alumnos	son	fluídas.	No	en	tanto	destácase	a	súa	ausencia	de	alumnos	na	reunión.	
	
ORGANIZACIÓN	DE	GRUPOS	DE	SEMINARIOS	E	PRÁCTICAS	
Detéctase	que	co	paso	do	tempo	a	estrutura	de	terceiro	curso,	con	alumnos	con	circunstancias	
académicas	cada	vez	máis	diversas,	é	cada	vez	máis	complexa.	Isto	fai	que	o	sistema	de	grupos	
de	prácticas	comúns	para	todas	as	materias	e	para	todo	o	curso	sexa	agora	pouco	efectivo.	
Acórdase	que	os	profesores	abran	os	grupos	de	forma	individualizada	por	materia,	establecendo	
eles	mesmos	o	número	límite	para	cada	grupo	segundo	as	súas	propias	necesidades.	
	
COORDINACIÓN	DAS	DATAS	DE	ENTREGAS	E	ELABORACIÓN	DUN	CALENDARIO	
A	coordinadora	de	grado	informa	que,	atendendo	ao	requirimento	dos	alumnos	dunha	mellor	
distribución	da	carga	de	entregas	ao	longo	de	curso,	se	coordinen	as	datas	de	entrega	dos	
encargos	académicos	entre	as	distintas	materias.	Discútese	o	aproveitar	a	distribución	horaria	
actual	dos	grupos	de	prácticas	e	seminarios	referenciado	a	entregas	de	cada	grupo	á	data	de	
celebración	dos	mesmos.	E	que	para	as	outras	entregas,	os	profesores	responsables	de	cada	
materia	envíen	as	datas	de	entrega	previstas	á	coordinadora.	Acórdase	que	as	datas	de	entrega	
sexan	publicadas	na	páxina	web	da	Facultade.	
	
INFORME	DA	COORDINADORA	DE	GRADO	SOBRE	O	PROCESO	DE	AVALIACIÓN	DO	MESMO	
A	coordinadora	informa	en	detalle	do	estado	do	Informe	sobre	a	avaliación	do	grado	no	que	se	
inclúe	incluíndo	unha	análise	do	rendemento	académico	do	curso	pasado,	e	no	que	observan	
tendencias	semellantes	ás	do	curso	anterior.	Non	se	destaca	ningún	aspecto	particular	achega	do	
rendemento.	O	informe	completo	e	as	súas	conclusións	aparece	no	Informe	Anual	sobre	a	
Avaliación	do	Grado.	
A	este	respecto	tamén	informa	do	progreso	que	se	está	realizando	no	tema	da	coordinación	dos	
contidos	detallados	nos	descritores	das	materias	coas	que	aparecen	nas	guías	docentes	por	unha	
banda,	e	por	outro	do	proceso	de	revisión	das	competencias	atribuídas	ás	mesmas.	Neste	
sentido	a	coordinadora	dá	conta	das	reunións	que	está	levando	a	cabo	de	forma	individualizada	
para	mellorar	estes	aspectos	e	que	consisten	en	reunir	ao	profesor	responsable	da	materia	co	
coordinador	de	curso	e	o	coordinador	de	grado	para	analizar	en	detalle	estas	cuestións.	Durante	
este	curso	completaron	este	procedemento	os	dous	primeiros	cursos	do	grado.		
Neste	sentido	tamén	se	informa	que	os	alumnos	detectaron	repeticións	significativas	entre	as	
materias	Oceanografía	Xeolóxica	I	(primeiro	semestre)	e	Oceanografía	Xeolóxica	II,	polo	que	
solicitou	que	os	responsables	de	ditas	asignaturas	reúnanse	co	Coordinador	de	Grado	para	
valorar	este	tema	e	de	ser	necesario,	decidir	o	máis	apropiado.		
	
	
COPIA	E	PLAGIO	
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Para	rematar	infórmallenos	do	progreso	que	se	está	levando	a	cabo	sobre	como	evitar	este	tipo	
de	fraudes,	da	importancia	e	extensión	deste	problema	e	da	necesidade	de	levar	a	cabo	un	labor	
de	concienciación	e	de	información	entre	profesores	e	alumnos.	Infórmallenos	que	se	está	
elaborando	un	documento	de	integridad	académica	na	liña	do	que	fixeron	outras	Universidades.	
E	de	que	se	atopan	con	problemas	derivados	da	antigüidade	da	normativa	vigente,	e	da	falta	das	
competencias	necesaria	da	Facultade	para	abordar	esta	problemática.	
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Valoración	da	marcha	do	curso	actual	e	dos	resultados	finais	do	curso	anterior		
	
Non	se	detectaron	incidencias	reseñables	durante	o	cuatrimestre	nin	por	parte	dos	alumnos	nin	por	parte	dos	
profesores.	As	relacións	entre	os	profesores	e	os	alumnos	son	fluídas.		
	
Valoración	final	curso	2015_2016	
Esta	valoración	faise	agora	porque	só	neste	momento	dispóñense	de	datos	validados	para	o	curso	2015_2016.	
A	 continuación,	 móstrase	 un	 cadro	 resumen	 dos	 resultados	 académicos	 finais	 validados	 presentándose	 un	
gráfico	 e	 unhas	 táboas	 con	 cualificacións	 do	 curso	 pasado,	 destacándose	 o	 seu	 similitud	 coas	 do	 cursos	
anteriores:	
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Esta	valoración	faise	agora	porque	só	neste	momento	dispóñense	de	datos	validados	para	este	curso.	A	
continuación,	móstrase	un	cadro	resumen	dos	resultados	académicos	finais	validados	presentándose	un	
gráfico	e	unhas	táboas	con	cualificacións	do	curso	pasado,	destacándose	o	seu	similitud	coas	do	cursos	
anterior		

El	análisis	pormenorizado	de	los	resultados	finales	validados	muestra	una	Tasa	de	éxito	(relación	entre	
alumnos	aprobados/presentados)	=	88,1	%,	con	unos	valores	promedio	del	curso:		Asignaturas	
Obligatorias	=	79,7,	Asignaturas	Optativas	=	94,9,	Prácticas	Externas	+	Grado	=	100,0.		

También	se	valora	como	Tasa	de	excelencia	la	relación	entre	el	número	de	alumnos	que	alcanzan	la	
calificación	de	Notable	con	respecto	a	los		presentados	=	58,0%,	en	términos	del	valor	promedio	del	
curso.	

	

Valoración	preliminar	do	curso	2015_16	

Esta	valoración	faise	agora	porque	só	neste	momento	dispóñense	de	datos	validados	para	este	curso.	A	
continuación,	móstrase	un	cadro	resumen	dos	resultados	académicos	finais	validados	presentándose	un	
gráfico	e	unhas	 táboas	con	cualificacións	do	curso	pasado,	destacándose	o	seu	similitud	coas	do	cursos	
anterior: 

 
Comparación	entre	os	dous	últimos	cursos	

A	comparación	entre	os	dous	últimos	cursos	permite	detectar	unha	tendencia	semellante	ao	curso	pasado	
cunha	lixeira	mejoría.	Os	resultados	finais	expoñeranse	na	próxima	reunión.		
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Informe	e	peticións	dos	representantes	de	alumnos		

Non	houbo	representantes	de	alumnos.	Con	todo,	fíxoselles	chegar	ao	coordinador	a	través	dos	
delegados	de	curso	a	petición	dunha	maior	coordinación	na	solicitude	de	traballos	durante	o	curso,	
particularmente	no	establecemento	de	datas	límite.	Tenden	a	acumularse	ao	final.	Infórmase	de	queixas	
polo	extensivo	das	prácticas	de	plagio	de	traballos	e	polas	facilidades	que	existen	para	copiar	nos	exames.	
A	comisión	decide	que	estudará	estes	tres	temas	en	profundidade	e	que	os	seus	membros	traerán	
propostas	á	próxima	reunión	de	coordinación.		

Abaixo	se	presenta	un	cuadro	con	as	maiores	inquietudes	do	alumnado	

	

	

Otros	temas		

No	hubo	planteamiento	de	temas	adicionales	que	merezca	mencionar.	

 
 
 
 

V. ANEXOS (Para completar a información, poderanse achegar actas, guías ou documentos relativos á coordinación 

realizada no curso académico) 
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Data: 16 de noviembre de 2016  

 

 

Responsable: Daniel Rey García 
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Informe	  de	  acción	  de	  coordinación:	  
Cuarto	  de	  Grao	  en	  Ciencias	  do	  Mar	  Curso	  2015-‐2016.	  
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I.	  INFORMACIÓN	  XERAL	  
	  
Denominación	  do	  título	   Grado	  en	  Ciencias	  del	  Mar	  

Centro(s)	   onde	   se	   imparte	   o	  
título	  

Facultad	  de	  Ciencias	  del	  Mar	  

Curso	  	   2015-‐16	  

	  

II.	  COORDINACIÓN	  
	  

Coordinador	   Ramiro	  A	  Varela	  Benvenuto	  

Reunión	  
	  

	  

III.	  ACCIÓNS	  DE	  COORDINACIÓN	  
	  
Describiranse	  as	  accións	  realizadas	  no	  curso	  académico:	  	  
	  
3.1.	  Reunións	  
	  
4	  CCMAR-‐04-‐03-‐2016	  

• Obxecto:	  Analizar	  el	  desarrollo	  académico	  del	  curso	  y	  la	  evolución	  de	  los	  alumnos	  en	  las	  distintas	  
materias	  del	  curso.	  

• Título(s)	  implicado(s):	  Grado	  de	  Ciencias	  del	  Mar	  
• Persoal	   implicado:	   profesores	   de	   4	   curso	   del	   grado	   en	   Ciencias	   del	   Mar.	   Representantes	   de	  

alumnos	  
• Persoal	  destinatario:	  los	  mismos	  
• Puntos	  da	  orde	  do	  día:	  
	  
a)	  Presentación	  del	  coordinador	  de	  grado.	  Informe	  del	  Plan	  de	  acreditación	  de	  la	  titulación.	  
b)	  Exposiciones	  si	  corresponde	  de	  los	  problemas	  encontrados	  en	  el	  desarrollo	  del	  curso	  por	  parte	  de	  
los	  profesores	  implicados	  
c)	  Ruegos	  y	  preguntas	  

	  
	  
• Acordos	  acadados:	  
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a) Presentación	  del	  coordinador	  de	  grado.	  La	  coordinación	  presentó	  el	  plan	  previsto	  con	  respecto	  a	  

la	  acreditación	  de	  la	  titulación.	  Se	  La	  coordinación	  presentó	  estadísticas	  de	  satisfacción	  y	  grado	  de	  
éxito	  del	  grado	  en	  Ciencias	  del	  Mar	  con	  respecto	  a	  otros	  grados	  como	  Biología,	  Química	  o	  de	  otras	  
Universidades.	  	  

b) No	  se	  presentaron	  representantes	  de	  alumnos.	  No	  se	  aprecian	  problemas	  de	  relevancia	  en	  el	  
curso	  actual.	  A	  pesar	  de	  que	  se	  ha	  hecho	  hincapié	  en	  reforzar	  el	  control	  de	  exámenes	  y	  de	  
seminarios,	  se	  constata	  que,	  al	  menos	  en	  los	  trabajos	  de	  seminarios,	  hay	  un	  volumen	  significativo	  
de	  copia	  directa	  de	  internet	  o	  de	  años	  anteriores.	  Se	  pide	  incrementar	  el	  control	  a	  este	  respecto	  y	  
se	  comenta	  el	  software	  antiplagio	  adquirido	  por	  la	  Universidad	  que	  puede	  servir	  como	  ayuda.	  No	  
se	  presentan	  ni	  requieren	  estadísticas	  ya	  que	  éstas	  se	  pueden	  recoger	  directamente	  desde	  
secretaria	  virtual.	  Se	  explica	  que	  se	  ha	  puesto	  en	  marcha	  un	  proceso	  para	  minimizar	  las	  
duplicidades	  en	  el	  plan	  docente	  y	  mejorar	  la	  coordinación	  para	  las	  asignaturas	  del	  primer	  
semestre,	  y	  que	  éste	  debe	  alcanzar	  al	  segundo	  cuatrimestre	  a	  partir	  del	  curso	  2016-‐17.	  

	  
• Incidencias	  e	  comentarios:	  

Ninguno	  a	  reseñar	  
	  
	  

	  


