Acta de la Comisión de Coordinación Académica
Máster Universitario en Análisis, Conservación y Restauración
de Componentes Físicos y Bióticos de los Hábitats
Sesión número: 10
Fecha: 17/10/2018

ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER

Identificación de la Sesión:
Número de la Sesión: 10
Día: 17/10/2018
Hora: 11:00
Lugar: Seminario B3-140

Asistencias:
Dr. Francisco José Márquez Jiménez (área de Zoología – Coordinador)
Dr. Carlos Salazar Mendías (área de Botánica - Secretario)
Dr. Julio A. Calero González (área de Edafología y Química Agrícola)
Dra. Rosario Jiménez Espinosa (área de Geodinámica Externa)
Dra. Gema Parra Anguita (área de Ecología)

Excusa su ausencia:
Dr. Luis Miguel Nieto Albert (área de Estratigrafía)

Orden del día:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior (nº 9).
2. Informe del Coordinador.
3. Alegaciones al borrador de la propuesta de modificación de la Normativa de Másteres
Oficiales de la Universidad de Jaén.
4. Convocatoria Extraordinaria II de Trabajos Fin de Máster.
5. Ruegos y preguntas.
Se inicia la sesión siendo las 11:09 A.M.

1. Aprobación del acta de la sesión anterior (nº 9).
Se aprueba el acta por asentimiento.
2. Informe del Coordinador.
El Coordinador informa que el día 11 de octubre se cerró la Fase III de
matriculación en el Master y que los datos indican que hay 17 matriculados en la
modalidad sencilla (6 de ellos extranjeros, de los cuales 3 son becarios) y 5 matriculados
en el master doble. Por tanto, en suma hay 22 estudiantes, superándose el mínimo de
18 requerido.
En relación con los horarios, la asignatura de TCFL ha cambiado la distribución de
algunas horas pero no afecta al resto de asignaturas. De la misma forma se han
cambiado algunas horas de la asignatura ESPG.
La profesora Isabel Abad ha pedido hacer un cambio de días de la asignatura
CCFH en el mes de diciembre, que afectaría a la asignatura CEBH. Este asunto aún está
pendiente de resolverse.
En cuanto a los TFMs del presente curso, se va a necesitar proponer al menos 17
líneas, para lo que se ha puesto como límite el día 25 de octubre.
Se han propuesto 4 conferenciantes para la 6ª edición de conferencias del Ciclo
de Conferencias de estudios de Posgrado, cuyas conferencias son las siguientes:
-

Dr. Alfonso Arribas Herrera, Científico Titular del Instituto Geológico y Minero de
España, Madrid. “Un Geosite (VP014) como ejemplo de geo-conservación para la
investigación, la divulgación y la docencia: el yacimiento paleontológico Fonelas
P-1 (Granada)”.

-

Dr. Juli G. Pausas, Centro de Investigaciones sobre Desertificación de Valencia
(CIDE-CSIC). “Fuego y Biodiversidad: Ecología del fuego en Ecosistemas
mediterráneos”.

-

Dr. Saúl Blanco Lanza, Profesor Ayudante Doctor en la Universidad de León. “Las
diatomeas como indicadoras de calidad ambiental”.

-

Dr. Luis Cruz Pizarro, Catedrático de Ecología de la Universidad de Granada.
“Aportaciones de la Limnología al campo de la Ecología”.

El Coordinador comenta que el master anterior del Departamento de Biología
Animal, Biología Vegetal y Ecología tenía un convenio con la Universidad de Bretaña Sur,
que podría reactivarse con el master actual, adaptándolo y estudiando las posibles
convalidaciones. Entre las dificultades que cabe reseñar, el master de Bretaña Sur dura
dos años en vez de uno, y además se imparte en francés y el nuestro en español. En todo
caso, nuestros alumnos solo podrían cursar las asignaturas del segundo semestre
(primer año). Por tanto, parece complicado que pueda adaptarse bien al nuestro.
Desde el Vicerrectorado de Internacionalización nos han solicitado participar en
ERASMUS Plus. El Coordinador va a pedir información de cómo funciona exactamente
esta adhesión al programa.
Por último, el Coordinador comunica que próximamente habrá que generar un
auto-informe de seguimiento del curso 2017/2018. Este informe debe hacerlo la
Comisión de Garantía Interna de Calidad que está convocada para el día 23 octubre.
3. Alegaciones al borrador de la propuesta de modificación de la Normativa de
Másteres Oficiales de la Universidad de Jaén.
No hay alegaciones al borrador. Se transmitirá nuestro agradecimiento a la
Comisión que lo ha elaborado.
4. Convocatoria Extraordinaria II de Trabajos Fin de Máster.
Tras defenderse dos TFMs en la convocatoria del pasado mes de julio, se han
presentado cinco más para la próxima convocatoria en octubre (día 25). Por tanto,
quedarán otros cinco para evaluar en la convocatoria de marzo del año que viene.
Además se han recibido dos TFMs del extinto master del Departamento de
Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología que coordinó el profesor Jesús M. Pérez
Jiménez que también serán evaluados.
En cuanto al tribunal evaluador que actuará el próximo día 25 de octubre, será
el tribunal número 3, ya que en el tribunal número 2 hay coincidencias de tutores y
estudiantes.

Dos de los TFMs presentados van a ser defendidos por videoconferencia desde
Brasil.

5. Ruegos y preguntas.
La profesora Gema Parra ruega que el día 26 de octubre, durante la presentación
de la segunda edición del Master ante los estudiantes, se pida que todo el profesorado
contribuya a la buena publicidad de nuestro master.
Y sin más temas que tratar, concluye la reunión a las 12:11 horas.

Jaén, 17 de Octubre de 2018
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