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Resultados y discusión 
 
En general, la satisfacción es alta entre los implicados. Los 
problemas concretos y algunas sugerencias para la mejora han sido: 
 
1º de Ciencias del Mar: 
 
Se evidencia la deficiente base de los alumnos en materias básicas 
como las matemáticas, la física y la química. Ante este problema, se 
desarrolló el programa de Mentorización en Matemáticas y se 
propone una mayor difusión del programa y la implantación de un 
“curso o evaluación cero”. 
 
2º de Ciencias del Mar: 
 
Este curso se desarrolla con horario de tarde y sin ningún descanso. 
El alumnado sugiere terminar más tarde, pero tener ese descanso. 
Para el curso 2015-16 se ha incluido un receso de 18:00 a 18:30. 
También se sugiere el fomento de la Movilidad. 
 
3º de Ciencias del Mar: 
 
Se detecta algún problema de coordinación entre contenidos de 
asignaturas y en el cumplimiento de las guías docentes. Se realizan 
reuniones con los profesores para solucionar estos problemas el 
próximo curso. 
 
4º de Ciencias del Mar: 
 
En general, resultados satisfactorias tanto para el alumnado como 
para el profesorado. Se han detectado contenidos demasiado 
generales en alguna asignatura y falta de información sobre el 
funcionamiento del TFG y UAproject. Para mejorar, se han realizado 
varias sesiones para solucionar las dudas planteadas por la clase. 

Conclusiones 
 
Se plantean una serie de recomendaciones que deberán 
tenerse en cuenta para el plan de mejora en el próximo 
proceso de reacreditación: 

1. Aumentar el esfuerzo en reforzar los conocimientos de las materias básicas, mejorando la 
mentorización y/o implantación el “curso o evaluación cero”. 

 
2. Fomentar la movilidad mediante la impartición de charlas por parte de los responsables del 
Programa de Movilidad. Dirigido especialmente a los alumnos de 2º. 

 
3. Mejorar la información transmitida en referencia a los TFG. Empezando con una charla 
informativa finalizando 3º y reforzándolo en 4º. 

 
4. Fomentar la coordinación entre los contenidos de las asignaturas. Repaso de los contenidos para 
evitar solapes y para favorecer una formación complementaria y continuada entre ellas, tanto 
dentro de cada curso como entre cursos distintos. Debe incluir la actualización de las guías 
docentes. 


