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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  2013-14 

 

I I .  COORDINACIÓN 
 

Coordinadora Ana Bernabeu 

Reunión  

 

I I I .  ACCIÓNS DE COORDINACIÓN 
 
3.1. Reunións 
 
29-‐11-‐2013:	  	  
• Obxecto:	  Establecer	  puntos	  clave	  comunes	  para	  los	  diferentes	  cursos	  	  
• Título(s)	  implicado(s):	  Facultad	  de	  Ciencias	  del	  Mar	  
• Persoal	  implicado:	  Decana,	  Coordinadora	  de	  titulación	  y	  coordinadores	  de	  curso	  
• Persoal	  destinatario:	  estudiantes	  y	  personal	  docente	  de	  la	  Facultad	  

• Puntos	  da	  orde	  do	  día:	  	  
1. Establecer	  y	  aplicar	  un	  criterio	  unificado	  de	  la	  información	  recogida	  e	  informes	  elaborados.	  A	  nivel	  

coordinadores	  de	  curso:	  
• Unificar	  información	  recogida	  por	  los	  coordinadores	  
• Unificar	  los	  informes	  de	  coordinación	  (según	  modelo)	  	  
• Establecer	  criterios	  generales	  de	  calificación	  de	  competencias	  (según	  propuesta	  presentada	  en	  la	  reunión	  

de	  coordinación	  de	  1º).	  
2. Discriminación	  entre	  competencias	  y	  resultados	  de	  aprendizaje	  
• Revisar	  la	  memoria	  de	  la	  Titulación	  para	  proponer	  las	  modificaciones	  necesarias	  
• Revisar	  las	  modificaciones	  necesarias	  con	  el	  profesorado	  responsable	  
• Inclusión	  de	  las	  modificaciones	  en	  las	  guías	  docentes	  del	  próximo	  curso	  
• Si	  procede,	  realizar	  la	  modificación	  del	  criterio	  3	  en	  la	  Memoria	  del	  Título	  

3. Acciones	  para	  promover	  y	  fomentar	  una	  mayor	  participación	  en	  las	  encuestas	  de	  	  satisfacción	  de	  la	  
Titulación	  por	  parte	  tanto	  del	  profesorado,	  como	  del	  alumnado.	  

• Aprovechar	  la	  cercanía	  de	  los	  coordinadores	  de	  curso	  
	  
Se	  han	  realizado	  al	  menos,	  dos	  reuniones	  de	  coordinación	  por	  curso	  con	  los	  profesores	  correspondientes	  y	  una	  
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representación	  de	  alumnos.	  En	  estas	  reuniones	  ha	  participado	  la	  coordinadora	  de	  titulación	  y/o	  la	  decana.	  La	  
información	  referente	  a	  estas	  reuniones	  está	  recogida	  en	  los	  “Informes	  de	  los	  coordinadores	  de	  curso”	  que	  se	  
adjuntan	  como	  anexo	  al	  presente	  informe.	  	  

 
3.2. Outras accións de coordinación desenvolvidas 
Comunicación	  vía	  correo	  electrónico	  entre	  coordinadora	  de	  titulación	  y	  coordinadores	  de	  curso	  para	  temas	  
puntuales.	  Principalmente,	  se	  han	  gestionado	  asuntos	  relacionados	  con	  la	  transmisión	  de	  información	  a	  los	  alumnos,	  
recordatorios	  a	  profesores	  y	  alumnos	  para	  incentivar	  la	  participación	  en	  las	  encuestas	  de	  satisfacción	  de	  la	  titulación	  
o	  gestión	  y	  plazos	  sobre	  los	  informes	  de	  coordinación. 
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IV.  CONCLUSIÓNS 
	  

1. Resultados	  académicos.	  
Uno	  de	  los	  temas	  principales	  tratados	  en	  las	  reuniones	  de	  coordinación	  ha	  sido	  los	  resultados	  
obtenidos	  por	  los	  alumnos	  en	  cada	  semestre	  de	  docencia.	  Cada	  profesor	  ha	  proporcionado	  las	  
estadísticas	  de	  resultados	  por	  materia.	  
	  
En	  la	  siguiente	  tabla	  se	  presentan	  los	  resultados	  globales	  por	  curso.	  En	  cada	  bloque	  por	  nota,	  la	  
primera	  columna	  se	  refiere	  a	  matrículas	  totales	  en	  el	  curso	  y	  en	  la	  segunda	  columna	  a	  porcentaje:	  
	  
	  

NP	   %NP	   SUS	   %SUS	   AP	   %AP	   NOT	   %NOT	   SOB	   %SOB	   MH	   %MH	  
1er	  curso	  

108	   11,9	   251	   27,6	   395	   43,4	   122	   13,4	   16	   1,8	   18	   2,0	  
2º	  curso	  (*)	  

NP	   %NP	   SUS	   %SUS	   AP	   %AP	   NOT	   %NOT	   SOB	   %SOB	   MH	   %MH	  

145	   14,8	   431	   43,8	   257	   26,1	   126	   12,8	   17	   1,7	   7	   0,7	  

3er	  curso	  (*)	  

28	   10,9	   105	   40,9	   67	   26,1	   49	   19,1	   4	   1,6	   4	   1,6	  
4º	  curso	  

20	   20,6	   8	   8,2	   34	   35,1	   29	   29,9	   6	   6,2	   0	   0,0	  
	  	  *En	  las	  estadísticas	  de	  2º	  y	  3º,	  no	  están	  incluidos	  los	  resultados	  obtenidos	  en	  la	  
convocatoria	  de	  julio,	  por	  lo	  que	  se	  estarían	  sobreestimando	  los	  datos	  de	  NP	  y	  de	  suspensos.	  	  
	  

En	  general	  los	  resultados	  obtenidos	  por	  los	  alumnos	  del	  Grado	  en	  Ciencias	  del	  Mar	  son	  bastante	  
modestos,	  con	  un	  porcentaje	  de	  suspensos	  por	  encima	  del	  25%	  en	  1er	  curso	  y	  del	  40%	  en	  2º	  y	  3er	  
curso,	  que	  junto	  con	  los	  no	  presentados	  superarían	  el	  30%	  y	  50%	  de	  los	  alumnos,	  
respectivamente.	  Además	  entre	  los	  alumnos	  que	  han	  superado	  las	  materias,	  el	  mayor	  porcentaje	  
se	  sitúa	  en	  el	  aprobado,	  siendo	  de	  hasta	  el	  43,4%	  en	  el	  1er	  curso.	  	  
	  
En	  4º	  curso,	  el	  número	  total	  de	  alumnos	  fue	  significativamente	  más	  bajo,	  probablemente	  debido	  
a	  los	  resultados	  de	  cursos	  anteriores	  donde	  los	  alumnos	  arrastran	  materias	  de	  diferentes	  cursos	  
que	  disminuyen	  las	  matrículas	  en	  asignaturas	  de	  4º	  curso,	  a	  lo	  que	  se	  suma	  los	  programas	  de	  
movilidad.	  En	  este	  caso,	  los	  resultados	  mejoran	  ligeramente	  respecto	  a	  cursos	  anteriores	  con	  
hasta	  un	  30%	  de	  notables,	  aunque	  el	  porcentaje	  de	  aprobados	  sigue	  siendo	  significativo	  (35,1%).	  
El	  número	  de	  alumnos	  no	  presentados	  es	  del	  20,6%,	  prácticamente	  el	  doble	  que	  en	  el	  resto	  de	  
cursos	  pero	  esto	  puede	  estar	  relacionado	  con	  una	  cuestión	  que	  sería	  importante	  aclarar:	  si	  en	  el	  
cómputo	  de	  NP	  se	  incluyen	  aquellos	  alumnos	  que,	  estando	  en	  el	  programa	  de	  movilidad,	  se	  
incluyen	  en	  el	  acta	  de	  la	  materia.	  
	  
Dentro	  de	  los	  informes	  de	  coordinación	  de	  curso	  se	  presentan	  datos	  de	  los	  resultados	  académicos	  
por	  materias	  como	  información	  anexa.	  
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2. Evaluación	  de	  competencias	  transversales.	  

Como	  punto	  de	  partida	  para	  la	  evaluación	  de	  competencias	  transversales	  de	  la	  titulación,	  durante	  
el	  curso	  2013-‐14	  se	  elaboró	  una	  tabla	  con	  las	  12	  competencias	  transversales	  recogidas	  en	  la	  
memoria	  del	  título	  dentro	  del	  plan	  formativo	  del	  alumno.	  En	  esta	  tabla,	  el	  profesorado	  valoró	  
cada	  una	  de	  las	  competencias	  en	  una	  escala	  de	  puntuación	  entre	  1	  y	  5,	  indicando	  además	  las	  
herramientas	  principales	  de	  evaluación	  de	  cada	  una	  de	  ellas	  (ver	  anexo:	  “Tabla	  de	  evaluación	  de	  
competencias	  transversales”).	  
	  
Los	  alumnos	  adquieren	  y	  demuestran	  estas	  competencias	  en	  las	  diferentes	  actividades	  y	  pruebas	  
de	  cada	  materia.	  La	  valoración	  es	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  cualitativa	  y	  general	  para	  todos	  los	  
alumnos,.	  Teniendo	  en	  cuenta	  que	  en	  la	  escala	  considerada	  (de	  1	  a	  5),	  el	  3	  es	  un	  aprobado,	  los	  
resultados	  han	  variado	  entre	  los	  diferentes	  cursos	  como	  se	  puede	  ver	  en	  la	  siguiente	  tabla:	  
	  
	   1º	  curso	   2º	  curso	   3er	  curso	   4º	  curso	  
Resultado	  Encuesta	  Competencias	  
Transversales.	  	   media	   desv	  

stand	   media	   desv	  
stand	   media	   desv	  

stand	   media	   desv	  
stand	  

	   	  	   	  	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	  
1.	  Capacidad	  de	  análisis	  y	  síntesis	   2,14	   0,69	   2,57	   0,79	   2,25	   0,50	   2,78	   0,67	  
	  
2.	  Capacidad	  de	  organización	  y	  
planificación.	   2,57	   0,53	   1,88	   0,83	   1,75	   0,96	   2,89	   0,78	  
	  
3.	  Comunicación	  oral	  y	  escrita	  en	  las	  
lenguas	  oficiales	  de	  la	  Universidad.	   2,33	   0,82	   3,00	   1,07	   3,00	   0,00	   3,11	   0,60	  
	  
4.	  Habilidades	  básicas	  del	  manejo	  del	  
ordenador,	  relacionadas	  con	  el	  ámbito	  de	  
estudio.	   3,57	   0,53	   3,00	   0,82	   2,75	   0,50	   3,22	   0,83	  
	  
5.	  Habilidad	  en	  la	  gestión	  de	  la	  
información	  (búsqueda	  y	  análisis	  de	  la	  
información).	   2,71	   0,76	   2,50	   1,20	   2,00	   0,82	   3,00	   0,87	  
	  
6.	  Resolución	  de	  problemas	  y	  capacidad	  de	  
adaptarse	  a	  nuevas	  situaciones.	   2,43	   0,53	   2,25	   1,26	   2,00	   	   3,00	   1,22	  
	  
7.	  Toma	  de	  decisiones.	   2,33	   0,52	   2,25	   1,50	   2,00	   0,00	   2,50	   0,76	  
	  
8.	  Capacidad	  de	  trabajar	  en	  un	  equipo.	   3,17	   0,41	   2,71	   1,11	   2,67	   1,53	   3,29	   0,95	  
	  
9.	  Capacidad	  crítica	  y	  autocrítica	   2,00	   0,63	   2,29	   1,38	   2,25	   0,50	   2,89	   0,60	  
	  
10.	  Compromiso	  ético.	   2,75	   0,50	   3,00	   	   3,50	   0,71	   3,75	   0,96	  
	  
11.	  Capacidad	  de	  aprender	  de	  forma	  
autónoma	  y	  continua.	   1,83	   0,41	   2,25	   0,71	   1,67	   0,58	   2,44	   0,88	  
	  
12.	  Creatividad	  Iniciativa	  y	  espíritu	  
emprendedor.	   1,83	   0,41	   2,33	   1,15	   2,00	   	   2,38	   0,52	  

	  
	  

1er	  curso:	  Para	  el	  análisis	  de	  resultados	  se	  contaba	  con	  información	  de	  7	  materias	  de	  este	  curso.	  
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Los	  resultados	  indican	  que	  las	  competencias	  peor	  valoradas	  corresponden	  a	  “Capacidad	  de	  
aprender	  de	  forma	  autónoma	  y	  continua”	  (1.83)	  y	  “Creatividad,	  iniciativa	  y	  espíritu	  
emprendedor”	  (1.83).	  En	  cuanto	  a	  las	  mejor	  valoradas,	  destacan	  “habilidades	  básicas	  del	  manejo	  
del	  ordenador,	  relacionadas	  con	  el	  ámbito	  de	  estudio”	  (3.57)	  y	  “capacidad	  de	  trabajar	  en	  equipo”	  
(3.17).	  
	  
2º	  curso:	  La	  competencia	  transversal	  peor	  valorada	  en	  este	  curso	  es	  “Capacidad	  de	  organización	  y	  
planificación”	  (1.88).	  Además,	  de	  nuevo	  se	  presenta	  con	  una	  de	  las	  puntuaciones	  más	  bajas	  la	  
competencia	  “Capacidad	  de	  aprender	  de	  forma	  autónoma	  y	  continua”	  (2.25)	  
	  
3er	  curso:	  en	  este	  caso,	  en	  el	  momento	  de	  realizar	  el	  presente	  informe	  se	  contaba	  con	  las	  
valoraciones	  sólo	  de	  las	  materias	  del	  primer	  cuatrimestre.	  Como	  resultado,	  sólo	  las	  competencias	  
“Comunicación	  oral	  y	  escrita	  en	  las	  lenguas	  oficiales	  de	  la	  universidad”	  y	  “Compromiso	  ético”	  
superaron	  una	  valoración	  de	  3.	  Las	  competencias	  peor	  valoradas	  fueron	  “Capacidad	  de	  
organización	  y	  planificación”	  (1.75),	  coincidiendo	  con	  los	  datos	  de	  2º	  curso,	  y	  “Capacidad	  de	  
aprender	  de	  forma	  autónoma	  y	  continua”(1.67).	  
	  
4º	  curso:	  Se	  contaba	  con	  la	  evaluación	  de	  9	  materias,	  5	  de	  ellas	  optativas	  y	  con	  menor	  número	  de	  
alumnos.	  En	  este	  caso	  las	  valoraciones	  fueron	  mejores	  superando	  una	  valoración	  de	  3	  un	  total	  de	  
6	  competencias	  transversales	  sobre	  12.	  Las	  peor	  valoradas	  coinciden	  con	  las	  de	  cursos	  anteriores,	  
en	  este	  caso	  fueron	  “Capacidad	  de	  aprender	  de	  forma	  autónoma	  y	  continua”	  (2.38)	  y	  
“Creatividad,	  iniciativa	  y	  espíritu	  emprendedor”	  (2.44).	  
	  
Esta	  tabla	  de	  evaluación	  de	  competencias	  transversales	  aportó	  también	  información	  sobre	  las	  
herramientas	  utilizadas	  para	  valorar	  cada	  una	  de	  ellas.	  Esta	  valiosa	  información	  será	  la	  base	  para	  
el	  diseño	  de	  una	  forma	  programada	  de	  evaluar	  estas	  competencias	  de	  forma	  individual	  para	  cada	  
alumno	  con	  el	  objetivo	  principal	  de	  realizar	  un	  seguimiento,	  a	  lo	  largo	  del	  grado,	  de	  cumplimiento	  
y	  mejora	  del	  alumnado.	  
	  
	  

3. Curso	  cero	  
Durante	  las	  reuniones	  de	  coordinación,	  el	  profesorado	  de	  los	  diferentes	  cursos	  puso	  de	  
manifiesto	  como	  una	  de	  las	  principales	  causas	  de	  los	  resultados	  académicos	  obtenidos,	  un	  déficit	  
de	  formación	  del	  alumnado	  al	  entrar	  en	  la	  titulación.	  Este	  déficit	  se	  centra	  sobre	  todo	  en	  
conceptos	  matemáticos	  y	  físico-‐químicos	  básicos	  necesarios	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  mayoría	  de	  
materias	  de	  una	  titulación	  de	  ciencias.	  Por	  ello,	  se	  planteó	  implantar	  un	  curso	  cero	  de	  reciclado	  
del	  alumno	  de	  nuevo	  ingreso.	  
	  
Tras	  diferentes	  consultas	  con	  el	  profesorado	  y	  con	  el	  servicio	  de	  ordenación	  académica,	  se	  
presentó	  esta	  propuesta	  en	  Junta	  de	  facultad	  donde	  se	  aprobó	  crear	  una	  comisión	  que	  estudie	  la	  
necesidad	  de	  este	  curso	  cero,	  y	  los	  contenidos	  y	  duración	  necesarios.	  Se	  ha	  encargado	  en	  una	  
primera	  fase,	  este	  análisis	  a	  la	  comisión	  de	  coordinación	  de	  1er	  curso.	  
	  
Reunida	  con	  fecha	  31.10.2014,	  dicha	  comisión	  ha	  establecido	  de	  forma	  general	  una	  distribución	  
temporal	  entre	  distintas	  	  áreas	  de	  conocimiento.	  A	  lo	  largo	  del	  curso	  2014-‐15	  se	  trabajará	  para	  
establecer	  los	  contenidos	  adecuados.	  
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coordinación real izada no curso académico)  
  
• Tabla	  de	  evaluación	  de	  competencias	  transversales	  (puntuación	  y	  herramientas	  utilizadas	  en	  3º	  y	  4º	  

curso)	  
• Informes	  de	  los	  coordinadores	  de	  curso	  
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Primero	  Ciencias	  del	  Mar,	  2013-‐2014.
Resultado	  Encuesta	  Competencias	  Transversales.	  

Profesores media desv	  
stand

1.	  Capacidad	  de	  análisis	  y	  síntesis 2 2 2 1 3 2 3 2,14 0,69
2.	  Capacidad	  de	  organización	  y	  planificación. 3 2 3 2 3 2 3 2,57 0,53
3.	  Comunicación	  oral	  y	  escrita	  en	  las	  lenguas	  oficiales	  de	  la	  Universidad. 2 2 1 3 3 3 2,33 0,82
4.	  Habilidades	  básicas	  del	  manejo	  del	  ordenador,	  relacionadas	  con	  el	  ámbito	  de	  estudio. 3 4 3 3 4 4 4 3,57 0,53
5.	  Habilidad	  en	  la	  gestión	  de	  la	  información	  (búsqueda	  y	  análisis	  de	  la	  información). 3 2 2 2 3 4 3 2,71 0,76
6.	  Resolución	  de	  problemas	  y	  capacidad	  de	  adaptarse	  a	  nuevas	  situaciones. 2 2 3 2 3 3 2 2,43 0,53
7.	  Toma	  de	  decisiones. 2 3 2 3 2 2 2,33 0,52
8.	  Capacidad	  de	  trabajar	  en	  un	  equipo. 3 4 3 3 3 3 3,17 0,41
9.	  Capacidad	  crítica	  y	  autocrítica 2 2 1 3 2 2 2,00 0,63
10.	  Compromiso	  ético. 2 3 3 3 2,75 0,50
11.	  Capacidad	  de	  aprender	  de	  forma	  autónoma	  y	  continua. 1 2 2 2 2 2 1,83 0,41
12,	  Creatividad	  Iniciativa	  y	  espíritu	  emprendedor. 1 2 2 2 2 2 1,83 0,41

segundo	  Ciencias	  del	  Mar,	  2013-‐2014.
Resultado	  Encuesta	  Competencias	  Transversales.	  

COMPETENCIA BIOQ SEDIM OQ1 BOT ESTAD ZOO MEDIOS OQ2 ECO MICRO media desv	  
stand

1.	  Capacidad	  de	  análisis	  y	  síntesis 3 3 3 2 1 3 3 2,57 0,79
2.	  Capacidad	  de	  organización	  y	  planificación. 2 2 2 2 0 2 2 3 1,88 0,83
3.	  Comunicación	  oral	  y	  escrita	  en	  las	  lenguas	  oficiales	  de	  la	  Universidad. 3 2 4 3 1 4 3 4 3,00 1,07
4.	  Habilidades	  básicas	  del	  manejo	  del	  ordenador,	  relacionadas	  con	  el	  ámbito	  de	  estudio. 2 3 3 2 4 3 4 3,00 0,82
5.	  Habilidad	  en	  la	  gestión	  de	  la	  información	  (búsqueda	  y	  análisis	  de	  la	  información). 3 1 3 2 1 2 4 4 2,50 1,20
6.	  Resolución	  de	  problemas	  y	  capacidad	  de	  adaptarse	  a	  nuevas	  situaciones. 2 1 2 4 2,25 1,26
7.	  Toma	  de	  decisiones. 1 1 3 4 2,25 1,50
8.	  Capacidad	  de	  trabajar	  en	  un	  equipo. 2 1 4 2 3 3 4 2,71 1,11
9.	  Capacidad	  crítica	  y	  autocrítica 2 1 4 1 1 4 3 2,29 1,38
10.	  Compromiso	  ético. 3 3,00
11.	  Capacidad	  de	  aprender	  de	  forma	  autónoma	  y	  continua. 3 2 3 2 1 3 2 2 2,25 0,71
12.	  Creatividad	  Iniciativa	  y	  espíritu	  emprendedor. 1 3 3 2,33 1,15

tercero	  Ciencias	  del	  Mar,	  2013-‐2014.
Resultado	  Encuesta	  Competencias	  Transversales.	  

COMPETENCIA OGI FISOMA
R

QAMM
I

OFI media desv	  
stand

1.	  Capacidad	  de	  análisis	  y	  síntesis 2 2 3 2 2,25 0,50
2.	  Capacidad	  de	  organización	  y	  planificación. 1 2 3 1 1,75 0,96
3.	  Comunicación	  oral	  y	  escrita	  en	  las	  lenguas	  oficiales	  de	  la	  Universidad. 3 3 3 3 3,00 0,00
4.	  Habilidades	  básicas	  del	  manejo	  del	  ordenador,	  relacionadas	  con	  el	  ámbito	  de	  estudio. 2 3 3 3 2,75 0,50
5.	  Habilidad	  en	  la	  gestión	  de	  la	  información	  (búsqueda	  y	  análisis	  de	  la	  información). 1 2 3 2 2,00 0,82
6.	  Resolución	  de	  problemas	  y	  capacidad	  de	  adaptarse	  a	  nuevas	  situaciones. 2 2,00
7.	  Toma	  de	  decisiones. 2 2 2,00 0,00
8.	  Capacidad	  de	  trabajar	  en	  un	  equipo. 1 3 4 2,67 1,53
9.	  Capacidad	  crítica	  y	  autocrítica 2 2 3 2 2,25 0,50
10.	  Compromiso	  ético. 4 3 3,50 0,71
11.	  Capacidad	  de	  aprender	  de	  forma	  autónoma	  y	  continua. 2 2 1 1,67 0,58
12,	  Creatividad	  Iniciativa	  y	  espíritu	  emprendedor. 2 2,00

Cuarto	  Ciencias	  del	  Mar,	  2013-‐2014.
Resultado	  Encuesta	  Competencias	  Transversales.	  

COMPETENCIA
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media desv	  
stand

1.	  Capacidad	  de	  análisis	  y	  síntesis 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2,78 0,67
2.	  Capacidad	  de	  organización	  y	  planificación. 3 1 4 3 3 3 3 3 3 2,89 0,78
3.	  Comunicación	  oral	  y	  escrita	  en	  las	  lenguas	  oficiales	  de	  la	  Universidad. 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3,11 0,60
4.	  Habilidades	  básicas	  del	  manejo	  del	  ordenador,	  relacionadas	  con	  el	  ámbito	  de	  estudio. 3 3 5 4 2 3 3 3 3 3,22 0,83
5.	  Habilidad	  en	  la	  gestión	  de	  la	  información	  (búsqueda	  y	  análisis	  de	  la	  información). 3 2 5 3 3 3 3 3 2 3,00 0,87
6.	  Resolución	  de	  problemas	  y	  capacidad	  de	  adaptarse	  a	  nuevas	  situaciones. 2 5 3 2 3 3,00 1,22
7.	  Toma	  de	  decisiones. 2 2 3 2 3 2 2 4 2,50 0,76
8.	  Capacidad	  de	  trabajar	  en	  un	  equipo. 3 5 2 4 3 3 3 3,29 0,95
9.	  Capacidad	  crítica	  y	  autocrítica 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2,89 0,60
10.	  Compromiso	  ético. 3 5 3 4 3,75 0,96
11.	  Capacidad	  de	  aprender	  de	  forma	  autónoma	  y	  continua. 2 1 4 3 2 3 2 2 3 2,44 0,88
12,	  Creatividad	  Iniciativa	  y	  espíritu	  emprendedor. 2 3 2 3 2 2 2 3 2,38 0,52

1	  semestre 2º	  semestre

primer	  semestre

Curso	  2013-‐14



3º	  CURSO
Herramientas	  utilizadas	  en	  la	  evaluación	  de	  competencias

COMPETENCIA OGI FISORGMAR QAMMI OFI

1.	  Capacidad	  de	  análisis	  y	  síntesis

entrega	  preguntas	  
cortas	  en	  
clase//memorias	  
seminarios	  y	  salidas	  
campo//examenes

preguntas	  cortas	  
examen//preguntas	  en	  
clase

realización	  de	  un	  trabajo	  en	  
grupo	  y	  su	  exposición

clases	  teóridcas,	  
seminarios

2.	  Capacidad	  de	  organización	  y	  planificación. entrega	  trabajos//	  
asistencia	  a	  tutorías

diseño	  y	  planificación	  de	  
semianrios	  en	  grupo

realización	  de	  un	  trabajo	  en	  
grupo	  y	  su	  exposición

seminarios,	  
tutorías

3.	  Comunicación	  oral	  y	  escrita	  en	  las	  lenguas	  oficiales	  de	  la	  Universidad.

pruebas	  escritas,	  
examenes,	  
trabajos//preguntas	  y	  
respuestas	  en	  clases,	  
sem,	  y	  practicas

exposición	  oral	  de	  
seminariosgrupales//Ela
oración	  trabajos

realización	  de	  un	  trabajo	  en	  
grupo	  y	  su	  exposición

seminarios

4.	  Habilidades	  básicas	  del	  manejo	  del	  ordenador,	  relacionadas	  con	  el	  ámbito	  de	  estudio.
trabajos	  
entregados//interacció
n	  en	  prácticas

Elaboración	  de	  
resultados	  y	  memoria	  de	  
prácticas//elaboración	  
de	  seminarios

realización	  de	  un	  trabajo	  en	  
grupo	  y	  su	  exposición

semianrios	  
prácticos	  
ordenador

5.	  Habilidad	  en	  la	  gestión	  de	  la	  información	  (búsqueda	  y	  análisis	  de	  la	  información). interacción	  en	  
prácticas	  y	  sem

bibliografía	  utilizada	  en	  
los	  trabajos

realización	  de	  un	  trabajo	  en	  
grupo	  y	  su	  exposición

clases	  teóricas,	  
seminarios

6.	  Resolución	  de	  problemas	  y	  capacidad	  de	  adaptarse	  a	  nuevas	  situaciones. trabajos	  entregados Desarrollo	  normal	  de	  clase

7.	  Toma	  de	  decisiones. Desarrollo	  normal	  de	  clase
clases	  teóricas,	  
seminarios

8.	  Capacidad	  de	  trabajar	  en	  un	  equipo. trabajos	  en	  grupo memoria	  y	  exposición	  
oral	  en	  grupos

realización	  de	  un	  trabajo	  en	  
grupo	  y	  su	  exposición

9.	  Capacidad	  crítica	  y	  autocrítica entrevista	  delegado	  
curso

participación	  en	  clase Desarrollo	  normal	  de	  clase clase,	  tutorías

10.	  Compromiso	  ético. Desarrollo	  normal	  de	  clase tutorías

11.	  Capacidad	  de	  aprender	  de	  forma	  autónoma	  y	  continua. tutorias Desarrollo	  normal	  de	  clase clases,	  tutoríasy	  
seminarios

12.	  Creatividad	  Iniciativa	  y	  espíritu	  emprendedor. Desarrollo	  normal	  de	  clase



4º	  CURSO
Herramientas	  utilizadas	  en	  la	  evaluación	  de	  competencias

COMPETENCIA PESQUERÍAS DO ACUICULTURA PARASITOLOGÍA
ECONOMÍA	  Y	  
LEGISLACIÓN

MAGEO TELEDET MODELIZACIÓN

1.	  Capacidad	  de	  análisis	  y	  síntesis

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  de	  

laboratorio//Prácticas	  
en	  aula	  de	  

informática//Trabajos	  
tutelados

Clases	  teoricas,	  
seminarios

Evaluación	  de	  
respuestas	  en	  
exámenes	  y	  
preguntas	  de	  
comprensión	  
durante	  clases

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  de	  

laboratorio//Seminario
s//Respuestas	  de	  los	  

examenes

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  en	  aula	  de	  
informática//Trabajos	  

tutelados

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  de	  

laboratorio//Prácticas	  
en	  aula	  de	  

informática//Trabajos	  
tutelados

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  de	  

laboratorio//Prácti
cas	  en	  aula	  de	  

informática//Traba
jos	  tutelados

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  de	  

laboratorio//Práctic
as	  en	  aula	  de	  

informática//Trabaj
os	  tutelados

2.	  Capacidad	  de	  organización	  y	  planificación.
Prácticas	  de	  

laboratorio//Trabajos	  
tutelados

Seminarios,	  
tutorías

Los	  alumnos	  debes	  
organizar	  sus	  

actividades	  en	  grupo	  
durante	  las	  prácticas

Prácticas	  de	  
laboratorio//Seminario

s
Trabajos	  tutelados

Prácticas	  de	  
laboratorio//Trabajos	  

tutelados

Prácticas	  de	  
laboratorio//Traba

jos	  tutelados

Prácticas	  de	  
laboratorio//Trabaj

os	  tutelados

3.	  Comunicación	  oral	  y	  escrita	  en	  las	  lenguas	  oficiales	  de	  la	  Universidad.

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  de	  

laboratorio//Prácticas	  
en	  aula	  de	  

informática//Trabajos	  
tutelados

Seminarios
Evaluación	  de	  

informes	  y	  controles

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  de	  

laboratorio//Seminario
s	  //Examenes

Sesión	  magistral	  
/Prácticas	  en	  aula	  de	  
informática//Trabajos	  

tutelados

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  de	  

laboratorio//Prácticas	  
en	  aula	  de	  

informática//Trabajos	  
tutelados

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  de	  

laboratorio//Prácti
cas	  en	  aula	  de	  

informática//Traba
jos	  tutelados

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  de	  

laboratorio//Práctic
as	  en	  aula	  de	  

informática//Trabaj
os	  tutelados

4.	  Habilidades	  básicas	  del	  manejo	  del	  ordenador,	  relacionadas	  con	  el	  ámbito	  de	  estudio.

Prácticas	  de	  
laboratorio//Prácticas	  

en	  aula	  de	  
informática//Trabajos	  

tutelados

Seminarios	  
practicos	  con	  
ordenador.

Evaluación	  de	  
informes	  y	  controles

Elaboración	  de	  
seminarios

Prácticas	  en	  aula	  de	  
informática//Trabajos	  

tutelados

Prácticas	  de	  
laboratorio//Prácticas	  

en	  aula	  de	  
informática//Trabajos	  

tutelados

Prácticas	  de	  
laboratorio//Prácti
cas	  en	  aula	  de	  

informática//Traba
jos	  tutelados

Prácticas	  de	  
laboratorio//Práctic

as	  en	  aula	  de	  
informática//Trabaj

os	  tutelados

5.	  Habilidad	  en	  la	  gestión	  de	  la	  información	  (búsqueda	  y	  análisis	  de	  la	  información). Sesión	  magistral	  
//Trabajos	  tutelados

Clases	  teoricas,	  
seminarios

Evaluación	  de	  
informes	  y	  controles

Prácticas	  de	  
laboratorio//Seminario

s

Sesión	  magistral	  
//Trabajos	  tutelados

Sesión	  magistral	  
//Trabajos	  tutelados

Sesión	  magistral	  
//Trabajos	  
tutelados

Sesión	  magistral	  
//Trabajos	  tutelados

6.	  Resolución	  de	  problemas	  y	  capacidad	  de	  adaptarse	  a	  nuevas	  situaciones. Seminarios
Evaluación	  de	  

actividades	  prácticas,	  	  
informes	  y	  controles

Prácticas	  de	  
laboratorio//Seminario

s

7.	  Toma	  de	  decisiones.

Prácticas	  de	  
laboratorio//Prácticas	  

en	  aula	  de	  
informática//Trabajos	  

tutelados

Clases	  teoricas,	  
seminarios

Organización	  de	  
tareas	  y	  actividades	  
dentro	  de	  cada	  

grupo	  de	  prácticas

Prácticas	  de	  
laboratorio	  //	  
Seminarios

Prácticas	  de	  
laboratorio//Prácticas	  

en	  aula	  de	  
informática//Trabajos	  

tutelados

Prácticas	  de	  
laboratorio//Prácti
cas	  en	  aula	  de	  

informática//Traba
jos	  tutelados

Prácticas	  de	  
laboratorio//Práctic

as	  en	  aula	  de	  
informática//Trabaj

os	  tutelados

8.	  Capacidad	  de	  trabajar	  en	  un	  equipo. Prácticas	  de	  
laboratorio

No	  la	  puedo	  
valorar,	  todos	  los	  
entreagbles	  son	  
individuales

Organización	  de	  
tareas	  y	  actividades	  
dentro	  de	  cada	  

grupo	  de	  prácticas

Prácticas	  de	  
laboratorio//	  
Seminarios

Trabajos	  tutelados
Prácticas	  de	  
laboratorio

Prácticas	  de	  
laboratorio

Prácticas	  de	  
laboratorio

9.	  Capacidad	  crítica	  y	  autocrítica

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  de	  

laboratorio//Prácticas	  
en	  aula	  de	  

informática//Trabajos	  

Clase,	  tutorías Evaluación	  de	  
informes	  y	  controles

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  de	  
laboratorio//	  
Seminarios

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  en	  aula	  de	  
informática//Trabajos	  

tutelados

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  de	  

laboratorio//Prácticas	  
en	  aula	  de	  

informática//Trabajos	  

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  de	  

laboratorio//Prácti
cas	  en	  aula	  de	  

informática//Traba

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  de	  

laboratorio//Práctic
as	  en	  aula	  de	  

informática//Trabaj

10.	  Compromiso	  ético. Tutorias

Responsabilidad	  en	  
actividades	  y	  

presentación	  de	  
informes

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  de	  
laboratorio

11.	  Capacidad	  de	  aprender	  de	  forma	  autónoma	  y	  continua.

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  de	  

laboratorio//Prácticas	  
en	  aula	  de	  

informática//Trabajos	  
tutelados

Clases,	  tutorias	  y	  
seminarios

Busqueda	  de	  
información	  y	  
preparación	  se	  
seminarios	  e	  
informes

Sesión	  magistral	  //	  
Cuestionarios

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  en	  aula	  de	  
informática//Trabajos	  

tutelados

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  de	  

laboratorio//Prácticas	  
en	  aula	  de	  

informática//Trabajos	  
tutelados

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  de	  

laboratorio//Prácti
cas	  en	  aula	  de	  

informática//Traba
jos	  tutelados

Sesión	  magistral	  
//Prácticas	  de	  

laboratorio//Práctic
as	  en	  aula	  de	  

informática//Trabaj
os	  tutelados

12.	  Creatividad	  Iniciativa	  y	  espíritu	  emprendedor.
Prácticas	  de	  

laboratorio//Trabajos	  
tutelados

No	  la	  puedo	  
valorar

Busqueda	  de	  
información	  y	  
preparación	  se	  
seminarios	  e	  
informes

Prácticas	  de	  
laboratorio//Seminario

s
Trabajos	  tutelados

Prácticas	  de	  
laboratorio//Trabajos	  

tutelados

Prácticas	  de	  
laboratorio//Traba

jos	  tutelados

Prácticas	  de	  
laboratorio//Trabaj

os	  tutelados
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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  2013-14 

 

 
I I .  COORDINACIÓN 

 

Coordinador Jesús López Pérez 

Reunión Octubre de 2013, febrero junio y octubre de 2014 

 

 
 
I I I .  ACCIONES DE COORDINACIÓN 
 
Descripción de los asuntos tratados durante el curso:  
Durante el curso académico 2013-14 se realizaron cuatro reuniones de coordinación con los 
profesores y alumnos de primero de Ciencias del Mar. 
 
3.1. Reuniones. 
 

• Objetivo: Analizar el desarrollo académico del curso 2013-2014, evaluar la evolución de los 
alumno 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. 
• 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 las 
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competencias transversales de la titulación. Estudio de propuestas a desarrollar en los 
próximos años. 

 
 
 
 
 
1.  Reuniones: 
    Durante el curso académico 2013-14 se realizaron un total de 4 reuniones en las siguientes 
fechas: 
• 15/10/2013. El objetivo principal de esta reunión fue analizar la evolución en las 

calificaciones de los alumnos en los dos cursos anteriores 2011-2012 y 2012-2013. Se 
realizó una encuesta a los profesores sobre el desarrollo de las competencias transversales 
de la titulación. 

 
• 7/02/2014. El objetivo principal de esta reunión fue analizar la evolución en las 

calificaciones de los alumnos en el primer semestre de 2013-2014. Se revisaron las guías 
docentes iniciales y realizó una encuesta a los profesores sobre el desarrollo de las 
competencias transversales de la titulación. 

 
• 23/06/2014. El objetivo principal de esta reunión fue analizar la evolución en las 

calificaciones de los alumnos en el segundo semestre de 2013-2014. Se revisaron las guías 
docentes iniciales y realizó una encuesta a los profesores sobre el desarrollo de las 
competencias transversales de la titulación. 

 
• 29/10/2014. El objetivo principal de esta reunión fue analizar la evolución en las 

calificaciones de los alumnos en el curso académico 2013-2014 y la evolución de las 
mismas en los tres últimos cursos académicos. Se analizaron las encuestas realizadas a los 
profesores sobre el desarrollo de las competencias transversales de la titulación. 

 
• Otra cuestión tratada fue la posibilidad de implantar un curso cero al principio del próximo 

curso académico 2014-2015. 
 

 
 
 
 
 

 
IV.  CONCLUSIONES 
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Los resultados académicos fueron malos en asignaturas como Matemáticas y Física, aceptables en 
Química y Biología I y buenos en Geología y Biología II. La causa fundamental de los pobres 
resultados en Matemáticas y Física es  debida sobre todo a la baja formación que los alumnos 
tienen en estas disciplinas al acceder a la Universidad. 
En general la evolución de los resultados académicos en los tres últimos años es positiva. Sólo la 
FisIca II presenta peores resultados  en el curso académico 2013-2014. 
Los resultados de las encuestas realizadas a los profesores muestran 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. 
Como medida para mejorar los resultados académicos en las asignaturas con malos resultados se 
propone la creación de un curso cero con las siguientes asignaturas:  

- Matemáticas 10 horas. 
- Física 10 horas. 
- Química 10 horas. 
- Geología 5 horas. 
- Estadística 5 horas.   

El curso cero se impartirá en la primera quincena de septiembre del curso 2015-2016. 

 

V.  ANEXOS 
 

- Resultados de calificaciones por materia 2011-2014. 
- Encuestas de competencias transversales a los profesores. 



1º curso Resultados de calificaciones por materia 2011-2014
Curso 2013-2014 % Alumnos
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 ,0 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 43,4 2,0 11,9 13,4 1,8 27,6

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 40,8 1,6 11,6 11,6 1,9 32,4

Nº de Alumnos
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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  2013-14 

 

I I .  COORDINACIÓN 
 

Coordinador Guillermo Francés Pedraz 

Reunión 
 

 

I I I .  ACCIÓNS DE COORDINACIÓN 
 
3.1. Reunións 
SEGUNDO CURSO: 
I) Reunión con el delegado de curso 12 de septiembre de 2013 

• Obxecto: Presentación de las labores de coordinación;  
• Título(s) implicado(s): Facultad de Ciencias del Mar 
• Persoal implicado: Delegado de curso y coordinador 
• Persoal destinatario: alumnado de 2º 
• Puntos da orde do día: características del curso; recomendaciones acerca de la utilidad de las guías 

académicas, utilización del correo institucional, cumplimentación de las fichas electrónicas, etc.; asistencia a 
las actividades presenciales. 

II) Reunión con el delegado de curso 18 de septiembre de 2013 
• Obxecto: Elaboración de los grupos de prácticas y seminarios para el primer cuatrimestre  
• Título(s) implicado(s): Facultad de Ciencias del Mar 
• Persoal implicado: Delegado de curso y coordinador 
• Persoal destinatario: alumnado de 2º 
• Puntos da orde do día: criterios para la elaboración de grupos de prácticas y seminarios 
• Asuntos tratados: Inscripción de los estudiantes en los grupos de prácticas y seminarios mediante listas 

abiertas depositadas en el aula. 
III) Reunión con una alumna 18 de septiembre de 2013 

• Obxecto: Problemas de la alumna para compatibilizar los horarios de los seminarios  
• Título(s) implicado(s): Facultad de Ciencias del Mar 
• Persoal implicado: Una estudiante y coordinador 
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• Asuntos tratados: problemas individuales de incompatibilidades horarias para los seminarios 
IV) Reunión con el delegado de curso y una estudiante 22 de septiembre de 2013 

• Obxecto: Elaboración de los grupos de prácticas y seminarios para el primer cuatrimestre  
• Título(s) implicado(s): Facultad de Ciencias del Mar 
• Persoal implicado: Delegado de curso, otra estudiante y coordinador 
• Persoal destinatario: alumnado de 2º 
• Puntos da orde do día: elaboración de grupos de prácticas y seminarios 
• Asuntos tratados: Incumplimiento por parte de algunos estudiantes de las directrices acordadas. El número de 

alumnos en algunos grupos excedía el permitido, mientras que en otros grupos casi no había estudiantes 
inscritos 

• Acordos acadados: Reelaborar la composición de los grupos, primero con el mismo sistema de listas abiertas 
y, posteriormente, ante la reincidencia en el incumplimiento de las directrices, a través de la plataforma 
Tema. 

V) Reunión con el delegado de curso 25 de febrero de 2014 
• Obxecto :Preparación de una reunión de coordinación de curso al finalizar el primer cuatrimestre  
• Título(s) implicado(s): Facultad de Ciencias del Mar 
• Persoal implicado: Delegado de curso y coordinador 
• Persoal destinatario: alumnado de 2º 
• Asuntos tratados: Representación de los estudiantes en la reunión de coordinación del curso y temas que en 

ella se iban a tratar, incluyendo los propuestos por los estudiantes. 
VI) Reunión de coordinación de curso 27 de febrero de 2014 

• Asistentes: Coordinadora del Grado, profesores de OQII, MSCM, PMM, OQI, Zool. Mar., Bot. Mar., Bioquímica, 6 
estudiantes (incluyendo al delegado), Coordinador de curso. Excusa la asistencia el responsable de Ecol. Mar. 

• Obxecto: Coordinación de curso  
• Título(s) implicado(s): Facultad de Ciencias del Mar 
• Persoal implicado: Profesores y Estudiantes de 2º 
• Puntos da orde do día: Resultados académicos del 1er cuatrimestre; Problemas con la elaboración de los 

grupos de prácticas y seminarios; Cumplimiento del PAT; Evaluación de las competencias Transversales; 
Otros asuntos 

• Acordos acadados: Propuesta de modificación del calendario de exámenes; alternancia de fechas de los 
grupos de seminarios y de prácticas para que las sesiones en jueves y viernes sean más o menos las mismas 
en todos los grupos. Ampliar la franja horaria, incluyendo actividades presenciales los jueves en sesión de 
tarde. Respetar la composición de los grupos. En lo sucesivo, elaboración de los grupos a través de la 
plataforma Tema, de tal forma que los alumnos de primera matrícula y los repetidores se repartan de forma 
homogénea. Cumplimentación de una encuesta de evaluación de las competencias transversales. 

VII) Reunión de coordinación de curso 22 de julio de 2014 
• Asistentes: Coordinadora del Grado, profesores de OQII, MSCM, PMM, Sediment. y Ecol. Marina , Delegado y 

Coordinador de curso. 
• Obxecto: Coordinación de curso  
• Título(s) implicado(s): Facultad de Ciencias del Mar 
• Persoal implicado: Profesores y Estudiantes de 2º 
• Puntos da orde do día: Resultados académicos del 2º cuatrimestre y de la totalidad del curso; Implantación 

eventual de un “curso 0” 
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• Asuntos tratados: Análisis de las causas del bajo rendimiento académico: número muy elevado de 
repetidores, carencia de conocimientos previos, falta de coordinación entre las materias, falta de 
planificación de las tareas, baja dedicación de los estudiantes, escasa asistencia a las clases teóricas, no se 
consultan fuentes de información adicionales, estrategias de matrícula erróneas, poca utilización de las 
tutorías académicas, falta de vocación. 

 
 
3.2. Outras accións de coordinación desenvolvidas 
SEGUNDO CURSO: 
I.- Comunicación entre el delegado de curso y el coordinador mediante correo electrónico 
Aproximadamente 40 correos intercambiados. 
II.-Comunicación entre los estudiantes y/o profesorado y el coordinador mediante correo 
electrónico 
En torno a 200 correos intercambiados, la mayoría relacionados con la elaboración y composición de los grupos de 
seminarios y prácticas. 
III.-Espacio en la plataforma TEMA 
(http://cursos.faitic.uvigo.es/tema1415/claroline/course/index.php) 
Espacio virtual de coordinación que recoge información relevante para la coordinación, anuncios diversos, grupos de 
prácticas y seminarios (inscripción y composición), resultados académicos de cada cuatrimestre, del total del curso y 
de cursos precedentes, recomendaciones para los estudiantes, actividades de coordinación, etc. 
 
 
 

IV.  CONCLUSIÓNS 
 
 
 

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

realizada no curso académico)  
 

• Resultados académicos de 1er semestre 
• Resultados académicos de 2º semestre 

 

 

 



25/02/2014

1

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Matriculados en 5 materias 36 Matriculados en 5 materias 36

Matriculados en 4 materias 14 Matriculados en 4 materias 15

Matriculados en 3 materias 15 Matriculados en 3 materias 14

Matriculados en 2 materias 12 Matriculados en 2 materias 23

Matriculados en 1 materia 15 Matriculados en 1 materia 26

Total estudiantes en alguna materia 92 Total estudiantes en alguna materia 114

RESULTADOS ENERO 2014

 Por cada estudiante “nuevo” hay
aproximadamente otros 2,5‐3 repetidores,
bien sea de materias de 1º o de 2º.

 Amplia casuística en la matriculación.

 Estrategia de matriculación errónea?

 Implicaciones en la elaboración de grupos
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24 estudiantes (26,1%) superan todas las materias del 1er cuatrimestre en las que se han matriculado
22 estudiantes (23,9%) suspenden todas las materias del 1er cuatrimestre en las que se han matriculado

RESULTADOS ENERO 2014
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RENDIMIENTO ACADÉMICO

Estadística es la materia que, con diferencia, aprueba la mayoría de los estudiantes. Los suspensos son el 20%

Las otras 4 materias dan rendimientos más cercanos entre sí.

La media de suspensos de las 5 asignaturas es el 52,5%.

Estadística y, en menor medida, Sedimentología rebajan dicha media. Las otras 3 la superan y ofrecen resultados

muy semejantes entre ellas.
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RESULTADOS ENERO 2014

El porcentaje de aprobados este curso ha aumentado con respecto al de los dos cursos anteriores en Estadística y
en Botánica.
En Bioquímica y Sedimentología el porcentaje de aprobados este curso es intermedio al de los dos anteriores.
El porcentaje de aprobados en Oceanografía Química I ha descendido con respecto al de los dos cursos anteriores.

Globalmente, los resultados son peores a los de enero del año pasado:
• El número de estudiantes que han aprobado 4 o 5 materias ha descendido un 5%
• El número de estudiantes que han suspendido 2 o 3 materias ha aumentado un 9,4%
• El número de estudiantes que han suspendido 4 o 5 materias ha aumentado el 12%.

¿Están influyendo las fechas de los exámenes de cada materia?
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COMPARATIVA de APROBADOS CON CURSOS ANTERIORES (misma convocatoria)
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CALIFICACIONES POR MATERIAS
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DISTRIBUCIÓN DE NOTAS

RESULTADOS ENERO 2014

Destaca que, salvo en Estadística, no se alcanzan calificaciones altas.

De los estudiantes que superan cada materia, el mayor porcentaje de ellos alcanza un Notable en Estadística y

Bioquímica. En las otras 3 los mayores porcentajes se encuentran en Aprobado.
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RESULTADOS ENERO 2014
ESTUDIANTES DE “PRIMERA MATRÍCULA”

De los 36 estudiantes matriculados en las 5 asignaturas, 18 (50%) suspenden 3 o más materias

Sólo 7 estudiantes han conseguido superar las 5 materias y prácticamente ninguno alcanza las máximas

calificaciones.
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Nº de oportunidades para superar la materia PENDIENTES
N / %1 2 3 4 5

Bioquímica 36% 6,5% 35 / 57,4%

Sedimentología 47% 4,5% 1,5% 31 / 47,0%

Oc. Química I 34% 4,7% 39 / 60,9%

Botánica 34% 7,7% 1,5% 37 / 56,9%

Estadística 74% 4,8% 13 / 21,0%

Media: 45% 5,6% 48,6%

RESULTADOS ENERO 2014
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PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Matriculados en 5 materias 36 Matriculados en 5 materias 34

Matriculados en 4 materias 14 Matriculados en 4 materias 15

Matriculados en 3 materias 15 Matriculados en 3 materias 12

Matriculados en 2 materias 12 Matriculados en 2 materias 24

Matriculados en 1 materia 15 Matriculados en 1 materia 20

Total estudiantes en alguna materia 92 Total estudiantes en alguna materia 105

RESULTADOS ENERO 2014

 Por cada estudiante “nuevo” de segundo
cuatrimestre hay otros 3 repetidores, bien
sea de materias de 1º o de 2º.

 Amplia casuística en la matriculación.

 Estrategia de matriculación errónea?

 Implicaciones en la elaboración de grupos
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Suma: 33 15 12 23 22

17 estudiantes (16,2%) superan todas las materias del 1er cuatrimestre en las que se han matriculado (un
10% menos que en el 1er cuatrimestre)
46 estudiantes (43,8%) suspenden todas las materias del 1er cuatrimestre en las que se han matriculado (un 
20% más que en el 1er cuatrimestre)
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RESULTADOS MAYO 2014

Zoología es la materia que, con diferencia, aprueba la mayoría de los estudiantes. Los suspensos son el 24%

Hay 3 materias con un porcentaje alto de estudiantes que no las superan (>55 %).

La media de suspensos de las 5 asignaturas es el 45,8% y la de aprobados, 21,2%.

24

59
56

59

31

44 11 12 14 27
0

10

20

30

40

50

60

70

NO SUP

SUPERADA

P
o
rc
e
n
ta
je



19/06/2014

2

RESULTADOS MAYO 2014

El porcentaje de aprobados este curso ha aumentado con respecto al del curso anterior en Zoología, pero es
inferior al del curso 2011‐12.
En las otras 4 materias, el porcentaje de aprobados este año es similar a los del curso anterior en la misma
convocatoria, pero más bajo que hace dos cursos, salvo en Oc. Química II.
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RESULTADOS MAYO 2014

Las calificaciones más altas son excepcionales.

Únicamente un alumno obtiene una Matrícula en una asignatura. En el resto no hay ni Matrículas ni,

prácticamente, sobresalientes.
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DISTRIBUCIÓN DE NOTAS
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RESULTADOS MAYO 2014
ESTUDIANTES DE “PRIMERA MATRÍCULA”

De los 32 estudiantes matriculados en las 5 asignaturas, 29 (87,6%) suspenden 3 o más materias (frente

al 50% del 1er cuatrimestre)

Sólo 1 estudiante ha conseguido superar las 5 materias y sólo 2 estudiantes, 4 materias.

Prácticamente ninguno alcanza las máximas calificaciones.
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RESULTADOS ENERO+MAYO 2014
ESTUDIANTES DE “PRIMERA MATRÍCULA”

De los 32 estudiantes matriculados en las 10 asignaturas, el 65,6% suspenden 6 o más materias.

El 37,5% suspende 8 o más materias.

Sólo 1 estudiante ha conseguido superar las 10 materias y otro, 4 materias.
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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  2013-14 

 

I I .  COORDINACIÓN 
 

Coordinador Daniel Rey (3er curso de CCMAR) 

Reunión 
 

 

I I I .  ACCIÓNS DE COORDINACIÓN 
 
3.1. Reunións 

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

• Título(s) implicado(s): Facultad de Ciencias del Mar 
• Persoal implicado:  
• Persoal destinatario:  
• Puntos da orde do día: 
• Asuntos tratados:  
• Acordos acadados: 
• Incidencias e comentarios: 

 
 

 
1.   Reunións do equipo coordinador do curso co persoal coordinador da materia/módulo 
 

• Durante el presente curso se mantuvieron comunicaciones fluidas tanto con los coordinadores de cada asignatura como 
con los dos delegados de curso. A resultas de estos contactos se realizó una reunión el 21/03/14 en las que participaron 
los coordinadores de las asignaturas, los delegados de curso y una representación de alumnos representando los distintos 
grados de éxito académico. 
 

• Esta reunión tuvo los siguientes objetivos: 
 
• Valoración de la marcha del curso 
• Comentar las incidencias 
• Informar de la reunión previa con el delegado de 3º 
• Comentar las encuestas 
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• Llevar a cabo la encuesta de competencias transversales 
• Impartición de asignaturas en Inglés 

 
• Pendiente de celebrar una segunda  reunión a finales de 2014 para valorar los resultados del segundo semestre y los 

exámenes extraordinarios para producir una valoración global del curso 2013/14 
 
 
 
3.2.  Outras accións de coordinación desenvolvidas 
 

• Durante este curso académico se realizaron dos encuestas, de forma coordinada con el Decanato sobre los 
siguientes temas:   

 
o la receptividad e interés de los alumnos a utilizar el idioma inglés en docencia (alumnos) 
o mejor forma de evaluar competencias transversales (profesorado) 

 
• Se mantuvieron contactos fluidos relativos a aspectos de coordinación con los delegados de curso. En estas 

reuniones se atendieron principalmente aspectos relativos a la coordinación de actividades. Los alumnos 
solicitaron ser ellos quienes organizasen los grupos de prácticas y seminarios, lo que hicieron con eficiencia y 
en buena sintonía con la coordinación del curso. A resultas de esto, no hubo los conflictos ni las quejas 
observadas otros años, al menos durante el primer semestre. 

 
 

IV.  CONCLUSIÓNS 
 

• No se han detectado incidencias reseñables durante el cuatrimestre ni por parte de los alumnos ni por parte 
de los profesores. Las relaciones entre los profesores y los alumnos son fluidas. 

• Los alumnos mencionan que, por el momento, se encuentran mas cómodos que en el curso pasado. Piden que 
se haga un esfuerzo por corregir más rápidamente los seminarios. 

• El profesorado detecta un uso escaso de las horas de tutorías. De forma general se considera que las horas y 
periodos sin docencia de contacto pueden ser utilizadas de forma más efectiva por los alumnos para mejorar 
su rendimiento y explotar los recursos del centro. 

• La encuestas sobre la impartición de asignaturas en inglés mostró un interés significativo de los alumnos por 
tener esa opción. Considerando esto y para ver el grado de aceptación real de este tipo de acción se pusieron 
en marcha grupos de seminarios en inglés en asignaturas de primero y de segundo curso. Los grupos se 
llenaron por lo que se considerará implantar alguna asignatura también en tercero. 

• Los resultados de la encuesta sobre valoración de las competencias transversales serán evaluados en la 
próxima reunión  

 

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

coordinación realizada no curso académico)  
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ANEXO 1:  ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN 21/03/2014 

 
  

 
REUNIÓN DE COORDINACIÓN 21/03/2014 
 
 
TEMAS TRATADOS 
 

• Valoración de la marcha del curso 
• Incidencias 
• Reunión con el delegado de 3o 
• Comentar encuestas 
• Encuesta competencias transversales 
• Impartición de asignaturas en Inglés 

 
 
 

RESUMEN  
 

• No se han detectado incidencias reseñables durante el cuatrimestre ni por parte de 
los alumnos ni por parte de los profesores. Las relaciones entre los profesores y 
los alumnos son fluidas.  

• Los alumnos mencionan que por el momento se encuentran mas cómodos  que en 
curso pasado. Piden que se haga un esfuerzo por corregir más rápidamente los 
seminarios. 

• El profesorado detecta un uso escaso de las horas de tutorías. De forma general 
se considera que las horas y periodos sin docencia de contacto pueden ser 
utilizadas de forma más efectiva por los alumnos para mejorar su rendimiento y 
explotar los recursos del centro. 

 
 

CALIFICACIONES 1ER CUATRIMESTRE 
 

• Se adjunta una hoja excel donde se aprecian los resultados de las asignaturas de 
este cuatrimestre.  

• Los alumnos apuntan que aunque se ven más cómodos que el año anterior en 
términos generales, consideran que OF1 es una de las asignaturas más difíciles 
de la carrera. No objetan ni se quejan de las calificaciones. El profesor Rosón 
aclara que bajo el sistema de calificación actual considera como presentados a los 
alumnos que entregan boletines y trabajos, aunque no se presenten al examen.  

• Se menciona que debería de incrementarse la optatividad  
• Se discute ampliamente acerca del rendimiento de los alumnos de intercambio 

propios y ajenos. En cuanto a los ajenos se detecta que el redimiendo de éstos es 
bastante bajo, identificando tres aspectos mejorables 

o la existencia de barreras lingüísticas, que particularmente afecta a alumnos 
del norte de África. Se valora la necesidad de solicitar un nivel mínimo al 
menos de castellano, para su incorporación  

o problemas de incorporación asociados a los plazos y tempos 
desarticulación entre los países implicados   

o falta de un plan concreto de recepción en el que se impliquen también 
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nuestros alumnos que facilite la incorporación de estos alumnos a las 
tareas y usos propios de nuestro sistema universitario y sociedad. 

 
 

ENCUESTA COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 

• Se revisaron todos los puntos con el delegado de curso con anterioridad a la 
reunión. En general los alumnos tienen una muy buena opinión del grado de 
adquisición de estas competencias cuando valoran las preguntas en términos 
abstractos (tal y como están redactadas). Si se discuten en detalle y con ejemplos 
concretos, su valoración baja considerablemente. Se considera que las preguntas 
necesitan ser mejor explicadas. 

• Se discute ampliamente la mejor forma de valorar estas competencias por parte 
del profesorado. A este respecto se considera la necesidad de identificar los ítems 
que pueden ser evaluados a partir de las actividades que se realizan actualmente 
en las distintas materias. Para ello los coordinadores de las asignatura se ofrecen 
a remitir las encuesta cubiertas comentando e identificando las actividades sobre 
las que han realizado de forma tentativa, o podrían realizar esta valoración. Los 
resultados de estas tareas se llevarán a la próxima reunión, donde se valorará la 
mejor forma de llevar a cabo esta valoraciones y como ha de distribuidores esa 
valoración entre las distintas materias  

 
 

IMPARTICIÓN DE ASIGNATURAS EN INGLÉS 
 

• Se discute el interés de duplicar alguna asignatura en inglés con el doble objetivo 
de (a) atraer a alumnos extranjeros y (b) facilitar el aprendizaje del inglés científico 
a nuestros propios alumnos, como medio para que adquieran una mejor destreza 
en su segundo idioma. 

• La Decana explica que existe un interés en explorar y experimentar con este 
elemento docente. De momento 6 profesores se han ofrecido a impartir sus 
materias en inglés.  A tal efecto el decanato ha dado dos pasos preliminares 
(a)  solicitar la realización de la prueba que habilita en la Universidad de Vigo a dar 
clases en inglés (HELA) en la Facultad y (b) realizar un sondeo de interés entre el 
alumnado a través de una encuesta en coordinación con la delegación de alumnos 

!
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ANEXO 2:  SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO CALIFICACIONES PRIMER CUATRIMESTRE 
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ANEXO 3:  LISTADO DE PROFESORADO 2º CURSO 2013/2014 
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Informe de acción de coordinación: 
Cuarto curso do Grado en Ciencias do Mar 2013-2014. 
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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  2013-14 

 

I I .  COORDINACIÓN 
 

Coordinador Ramiro Varela 

Reunión 
 

 

I I I .  ACCIÓNS DE COORDINACIÓN 
 
3.1. Reunións 
 
4 CCMAR-25-09-2014 

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

• Título(s) implicado(s): Facultad de Ciencias del Mar 
• Persoal implicado: profesores de 4º curso del grado en Ciencias del Mar 
• Persoal destinatario: los mismos 
• Puntos da orde do día: 
 

a) Peticiones del delegado de alumnos 
b) Temas de calidad. Solicitud de estadísticas 
c) Ruegos y preguntas 

 
• Asuntos tratados:  

 
a) Peticiones del delegado de alumnos 
b) Temas de calidad. Solicitud de estadísticas. 
c) Ruegos y preguntas 

 
• Acordos acadados: 

 
a) Peticiones del delegado de alumnos de 4º curso en CCMAR. Cerca de una docena de alumnos le 
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han pedido que nos traslade la petición de incrementar el control /vigilancia en los exámenes. 
Según sus palabras, hay varias personas que están obteniendo buenas notas, inclusive ciertos 
premios, sin estudiar y copiando en los exámenes. Hemos acordado hacerlo así, con las 
posibilidades que podamos disponer, realizando una vigilancia más estrecha y, si lo 
consideramos necesario, solicitando ayuda a otros profesores/miembros del equipo para 
continuar los controles en los momentos en que nos realizan preguntas, momento 
especialmente fructífero para copiar al parecer. La segunda petición consistió en respetar, en la 
medida de lo posible, el horario de 50 minutos de las clases, empezando las clases 5 minutos 
luego de la hora y finalizando la clase a menos 5. Hemos acordado intentarlo, en la comprensión 
de que hay ciertos temas que no deben interrumpirse en esos momentos para una mejor 
comprensión y que por lo tanto la clase debe continuar un poco más, aunque no sea la norma 
lógicamente. 

b) Temas de calidad. Cada uno de los profesores con docencia en 4 curso el año pasado debe 
rellenar y enviarme la hoja de Excel modelo referida a las competencias transversales (se 
adjunta). Cada asignatura que cursáis en cuarto implica una hoja diferente. Estadísticas. 
Solicitamos a cada uno de los profesores que me envíe una estadística, que  adjunta, sobre el 
porcentaje de aprobados y suspensos en vuestras asignaturas. 

 
Otros temas tratados: se habló brevemente de que en ciertas asignaturas se observa poca asistencia a clase, 
y que hay problemas en cuanto a la preparación inicial de los alumnos; algunos ingresan con una preparación 
deficiente (o inexistente) en matemáticas, física o química. Por parte del decanato, presente, se informó de 
que se está considerando la realización de un curso 0, intensivo y breve, para intentar proporcionar a los 
alumnos una mejor base de conocimientos o al menos informarles adecuadamente de lo que se considera 
como base necesaria para cursar la carrera 

 
• Incidencias e comentarios: 

Ninguno a reseñar 
 
3.2. Outras accións de coordinación desenvolvidas 
 
 

IV.  CONCLUSIÓNS 
 
 

V.  ANEXOS (Para completar a información, poderanse achegar actas,  guías ou documentos 
relat ivos á coordinación real izada no curso académico)  
 


