Acta de la Comisión de Coordinación Académica
Máster Universitario en Análisis, Conservación y Restauración
de Componentes Físicos y Bióticos de los Hábitats
Sesión número: 11
Fecha: 12/12/2018

ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER

Identificación de la Sesión:
Número de la Sesión: 11
Día: 12/12/2018
Hora: 11:00
Lugar: Seminario de Botánica B3-416

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)
Dr. Luis Miguel Nieto Albert (área de Estratigrafía)

Excusa su ausencia:
Dra. Gema Parra Anguita (área de Ecología)

Orden del día:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior (nº 10).
2. Informe del Coordinador.
3. Confección de tribunales de Trabajos de Fin de Master del curso 2018-2019.
4. Ruegos y preguntas.

Se inicia la sesión siendo las 11:05 A.M.

1. Aprobación del acta de la sesión anterior (nº 10).
Se aprueba por asentimiento de los asistentes.
2. Informe del Coordinador.
-

El Coordinador propone hacer un tríptico publicitario del master, para lo cual se
consultará al Director del Secretariado de Enseñanzas de Máster Oficial por si
puede asumirse en el presupuesto.

-

De los 17 alumnos iniciales en la modalidad sencilla del master, hay una
estudiante que ha anulado matrícula por lo que tenemos 16. No obstante, eso
no afecta al número mínimo que tenemos que alcanzar, ya que tenemos otros 5
estudiantes en la modalidad doble.

-

Un grupo de profesores que imparten docencia en el master han dirigido un
escrito al Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación
Permanente quejándose por la forma de llevar a cabo el cuestionario de opinión
del alumnado en el curso pasado. Dicha encuesta se realizó en un descanso
durante el examen de la asignatura, lo que pudo afectar negativamente a los
resultados.
El Coordinador indica que este año la encargada de realizar las encuestas
será la alumna Ana Mª. Cuervo (estudiante extranjera becada) y se le va a indicar
que hable con los coordinadores para decidir el día (o días, en caso de existir
varios profesores) en que se va a realizar la encuesta de opinión. Se debe tener
especial cuidado con la custodia de las encuestas realizadas.

-

Se ha anulado la docencia del día 7 de enero por ser festivo en el calendario
laboral. Por tanto las clases se trasladarán al viernes 11 de enero que estaba
libre.

-

A fecha de hoy, ya hay 3 estudiantes que ha terminado las prácticas externas.
Aún tienen que hacerlas el resto de alumnos.

-

Ya se han propuesto y hecho públicas las líneas de TFMs para este curso 20182019.

-

En relación con las conferencias que se propusieron para la 6ª edición del Ciclo
de Conferencias de Estudios de Posgrado, el Coordinador lamenta que no ha
habido ni un solo alumno del master que haya asistido a la primera de ellas. Los
asistentes eran alumnos de grado. Todo ello a pesar de que han sido avisados
por diferentes medios para publicitar la conferencia.
Propone que se estudie hacer coincidir estas conferencias con el periodo
lectivo de grado para asegurar una cierta afluencia de público, y por otro lado
hacer obligatoria la asistencia a estas conferencias de los alumnos matriculados
en las asignaturas que las hayan propuesto. No parece adecuada esta inversión
por su alto coste, visto el escaso interés que ha suscitado entre los estudiantes
del master.

-

Por último, el Coordinador indica que se está estudiando el convenio con la
Universidad Bretaña Sur, pero aún falta algo de tiempo para ello. No sabemos si
tiene recorrido realmente este convenio en cuanto a alumnos que puedan
cursarlo.

3. Confección de tribunales de Trabajos de Fin de Master del curso 2018-2019.
Para la elaboración de los tribunales de este curso se ha usado el tribunal T-2 del
curso anterior (sustituyendo al profesor Dr. Javier Cardenal por Dr. Juan Antonio Torres).
Además, se han ofrecido a participar los profesores en los siguientes tribunales:
TRIBUNALES TFMs
CURSO 2018-2019
T-1 21 de marzo
P

Ginés A. de Gea Guillén

V-1 Gracia Mª Liébanas Torres
V-2 Antonio J. Manzaneda Ávila
Suplentes
S-1 Joaquín Abolafia Cobaleda
S-2 Juan Antonio Torres Cordero

T-2 18 de julio
P

Luis M. Nieto Albert

V-1 Antonio García Fuentes
V-2 Francisco Jiménez Gómez
Suplentes
S-1 Rosario Jiménez Espinosa
S-2 Milagros Bueno González

T-3
P

Julio M. Alcántara Gámez

V-1 Tomás M. Fernández del Castillo
V-2 Mª Isabel Abad Martínez
Suplentes
S-1 Ana Mª Fernández Ocaña
S-2 Francisco Partal Ureña (Química Física)

T-4
P

Carlos Salazar Mendías

V-1 Francisco Juan García Tortosa
V-2 Benjamín Viñegla Pérez
Suplentes
S-1 Mª Gema Parra Anguita
S-2 Amparo Navarro Rascón (Química Física)

master

Se da el visto bueno por parte de esta Comisión y se hará público en la web del

4. Ruegos y preguntas.
La profesora Rosario Espinosa comenta que desea dirigir un TFM con una línea
nueva que no estaba propuesta a fecha de octubre, y pregunta si puede proponerla.
El Coordinador responde que no hay problema y que le haga llegar los datos de
la nueva línea. Añade que siempre va a haber libertad de añadir y modificar líneas
durante todo el curso.
Y sin más temas que tratar, concluye la reunión a las 12:16 horas.

Jaén, 12 de Diciembre de 2018

Vº.Bº.
Coordinador del Máster
Francisco J. Márquez Jiménez

Secretario de la Comisión Académica
Carlos Salazar Mendías

