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Acta de Sesión de la Comisión de Garantía de la Calidad del 

Máster Olivar y Aceite de Oliva 

 

Número de sesión:  1-2018 

Fecha: 11 de diciembre de 2018 

Hora: 9:30 (primera convocatoria) / 10:00 (segunda convocatoria) 

Lugar: seminario del departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología (B3-140) 

 

Asistentes: 

Presidente: Dr. D. Roberto García Ruiz 

Secretario: Dr. D. Benjamín Viñegla Pérez 

Vocal: Dra. Dña. María Dolores La Rubia García 

 

Excusan su ausencia: 

Vocal (PDI): Dra. Dña. María Gutiérrez Salcedo 

Vocal (Estudiante): D. Francisco Javier Esteo Medina 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1.- Informe del Presidente 

2.- Estado del informe de autoevaluación del Máster Universitario en Olivar y Aceite de Oliva 

3.- Ruegos y preguntas 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

1.- Informe del Presidente 

El Presidente informa de que el objetivo fundamental de esta reunión es modificar la constitución de la 

Comisión de Garantía Interna de Calidad del Máster en Olivar y Aceita de Oliva, aunque dicha renovación se 

va a posponer ya que en breve comienza el proceso de evaluación externa para la renovación del máster 

En enero se constituirá una nueva Comisión de Garantía Interna de Calidad, siendo elegido/a un/a nuevo/a 

presidente/a por la Comisión de Coordinación Académica del máster. 
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2.- Estado del informe de autoevaluación del Máster Universitario en Olivar y Aceite de Oliva 

El Presidente informa de que un año y medio antes de celebrarse esta reunión se realizó el autoinforme de 

seguimiento del máster y que 7 meses más tarde se ha redactado el informe de renovación del mismo. Casi 

todo el trabajo ha sido realizado por la Coordinadora del Máster, la doctora Dña. Adoración Mozas Moral, 

con la colaboración del doctor D. Roberto García Ruiz. Este informe ha sido sometido a la aprobación de la 

Universidad de Jaén, que ha sugerido pequeñas modificaciones, que han sido subsanadas, enviándose la 

versión final a la Agencia de Evaluación de la Junta de Andalucía. 

En diciembre de 2018, es decir, este mismo mes, se va a realizar la visita de los evaluadores, para obtener, 

si es posible, la renovación del máster. 

Existen una serie de asuntos a pulir de cara a la visita de los evaluadores, especialmente en cuanto a la 

información relativa al alumnado. El presidente de la Comisión va a solicitar información en la Sección de 

Acceso de la Universidad de Jaén. 

Asimismo, es necesario revisar las actas de esta Comisión que están colgadas en la página web. 

 

3.- Ruegos y preguntas 

No se produce ninguno 

Sin más asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 11:00 

 

 

 

En Jaén, a 11 de diciembre de 2018 

 

Vo. Bo. El/la Presidente/a   El/la Secretario/a 

 

 

Fdo. Roberto García Ruiz   Fdo. Benjamín Viñegla Pérez 

 


