
CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS HORARIOS DE 
LOS GRADOS 

 
En el Grado de Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales la programación se desarrollará teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Las clases comienzan el 4 de octubre (1º curso: JORNADA DE PRESENTACION Y ACOGIDA 
PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO)  

 La estructura temporal de los semestres será:  
 

o Primer semestre: Del 4 de octubre a 14 de enero. Del 18 de enero al 14 de 
febrero están programados los exámenes de la convocatoria de febrero. 

o  Segundo semestre: Del 7 de febrero al 29 de mayo. Del 01 de junio al 21 de 
junio están programados los exámenes de la convocatoria de junio, excepto los 
TFG 

o Del 1 de septiembre al 15 de septiembre están programados los exámenes de 
la convocatoria de septiembre. 

 La franja horaria presencial del alumno es de 8:00 a 15:00 h de la mañana, de lunes a 
viernes, con prácticas algunas semanas en horario de tarde.  

 Las clases de teoría y prácticas vienen establecidas en el horario semanal de cada 
semestre, definidos a partir de las fichas 1A. Se han incluido en el horario teórico las 
actividades del tipo seminario, clases de problemas y las salidas de campo que ocupan el 
día entero y cambios de clases a esas fechas. 

 Las prácticas de mañana están incluidas en el horario de teoría.  

 Se han incluido en horario de prácticas tanto las sesiones de laboratorio, informática y 
actividades en pequeños grupos (previstas en las fichas de la memoria de Grado). LA 
DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS VARÍA DEPENDIENDO DEL TIPO DE ACTIVIDAD (informática 
y seminario 2 HORAS o Laboratorio 2,5 HORAS) 

 Se ruega la consulta de las aulas de informática antes de la práctica y 
confirmación de la reserva de aulas docentes para prácticas. 

 En el horario quedan celdas vacías definidas como “Actividades” para desarrollar 
actividades, seminarios etc. que surjan a lo largo del curso.  La utilización de estas horas 
se establecerá en las reuniones de coordinación de cada curso y se hará pública en el 
Campus de coordinación. Se debe confirmar la reserva del aula para estas actividades. 

 Considerar que esta planificación docente puede verse sometida a modificaciones a lo 
largo del curso académico por necesidades docentes.  En caso de que se produzca alguna 
modificación en la planificación docente, ésta será colgada en la página web de la facultad, 
por lo que rogamos revisen los datos antes de comenzar el semestre. 

 Los Coordinadores docentes para Ciencias del Mar son:  

o Jesús Gómez Enri 

o Silvia Portela Bens 

 Los coordinadores docentes Ciencias Ambientales son:  

o Dolores Coello Oviedo 

o Elizabeth Blazquez Gomez  


