
 
 
                  

 
 

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 
En el primer punto del orden del día la decana informa de lo siguiente: 
 
- El rectorado ha decidido que implantar el Turnitin a partir del curso 2019-20 en toda la universidad  
para detectar coincidencias en trabajos presentados con otras publicaciones. 
- Pide que se presenten las peticiones de equipamiento que crean oportunas ya que está abierta la 

convocatoria de equipamiento y reequipamiento. 
- Desde el Vicerrectorado de Organización Académica y Profesorado se ha informado de que están 

trabajando en la modificación del RPA. 
- Se están realizando obras en la Conserjería y también hay prevista una reforma en el Espacio Vivo.  
- Se está implementando la mejora de la wifi que se había solicitado. 
- El aula 106 se ha dividido en dos y se va a hacer un aula de Informática y otra de microscopía. 
- Se van a cambiar las puertas de emergencia. 
- Se ha puesto en marcha un software para valorar el gasto de agua destilada y optimizarlo. 
- En las clases en las que se pueda hacer se van a ampliar las pizarras y se van a poner enchufes en 

los pupitres de las aulas que todavía no los tienen. 
- Se está trabajando en los nuevos títulos de Grado y Máster. 
- Se están revisando los procedimientos de los TFGs para cambiar la rúbrica y mejorar el sistema 

de evaluación. 
 
En el segundo punto del orden del día  se  informa de modificaciones que se han hecho en los 

horarios. Se aprueba por unanimidad. 
 
En el tercer punto se expone de forma pormenorizada el gasto de 2018. Se aprueba por unanimidad.  
 
En el cuarto punto se expone el presupuesto de 2019. Se aprueba por unanimidad. 

 
 


