Acta de la Comisión Académica
Máster Universitario en Análisis, Conservación y Restauración
de Componentes Físicos y Bióticos de los Hábitats
Sesión número: 6
Fecha: 26/04/2018

ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER

Identificación de la Sesión:
Número de la Sesión: 6
Día: 26/04/2018
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)
Dra. Gema Parra Anguita (área de Ecología)
Dra. Rosario Jiménez Espinosa (área de Geodinámica Externa)

Excusa su ausencia:
Dr. Julio A. Calero González (área de Edafología y Química Agrícola)
Dr. Luis Miguel Nieto Albert (área de Estratigrafía)

Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior (Acta nº 5).

2. Informe del Coordinador.
3. Sustitución de la profesora Raquel Jiménez Melero en la Comisión.
4. Posibilidad de convalidación de becas ÍCARO por as Prácticas Externas del M.
5. Normativa de presentación de los Trabajos de Fin de Master.
6. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta anterior (Acta nº 5).
Se aprueba por asentimiento

2. Informe del Coordinador.
El Coordinador informa que ha habido cambios de matriculación en las asignaturas,
aumentando el número de alumnos en la asignatura de Explotación Sostenible del
Patrimonio Geológico.
Se ha recuperado la práctica de campo que quedaba pendiente de la asignatura del
profesor Pedro Rey, haciéndola en pequeños grupos de alumnos.
En cuanto al POD del próximo curso, hay que entregar la información de la
asignación de créditos y profesorado de las asignaturas antes del viernes 4 mayo. Se
convocará una reunión de esta Comisión para el jueves 3.
Ha habido un cambio en la tutorización del TFM de la alumna María Guzmán Yera,
permutando al profesor Ramón González por los profesores Julio Alcántara y Antonio
Manzaneda, y cambiando el tema del trabajo por “modelos de distribución potencial de
especies forestales en la sierra sur de Jaén”.
En este momento todos los estudiantes del master tienen ya TFM concertado.
La web del master va mejorando progresivamente, y se ha actualizado, tan sólo falta
incluir las Salidas Curriculares.
Por último, informa que en el Consejo de Gobierno del 3 de Abril se ha dado visto
bueno a la doble titulación de nuestro master junto con el de enseñanza secundaria, y que
se va a proceder a su tramitación.
3. Sustitución de la profesora Raquel Jiménez Melero en la Comisión.
El 7 de marzo, la profesora Raquel Jiménez Melero presentó su dimisión en esta
Comisión, y ya que en el proceso de elección se optó por que estuvieran presentes los
directores de los departamentos, con una representación de las áreas y criterio de paridad,
se ha incorporado la profesora Gema Parra Anguita (área de Ecología).

Se le da la bienvenida a Gema Parra y se agradece la labor de Raquel Jiménez durante
su pertenencia a la Comisión.

4. Posibilidad de convalidación de becas ÍCARO por las Prácticas Externas del Master.
En la actualidad hay problemas para poder dar cabida a todos los alumnos en las
prácticas externas. Se ha dado la potestad a esta Comisión para convalidar las becas ÍCARO
de 6 meses a Tiempo Parcial máximo.
Esta Comisión aprueba convalidarlas a la vista del informe que remitan los tutores
del alumnado que así lo solicite.

5. Normativa de presentación de los Trabajos de Fin de Master.
Se toma un modelo preexistente con ciertas modificaciones y se proponen las
normas de TFM para este curso (Anexo I).
6. Ruegos y preguntas.
La profesora Gema pregunta si la normativa se va a poner en la web, y el
Coordinador responde afirmativamente.

Sin más temas que tratar, concluye la reunión a las 11:58 horas.

Jaén, 26 de Abril de 2018

Vº.Bº.
Coordinador del Máster

Secretario de la Comisión Académica

Francisco J. Márquez Jiménez

Carlos Salazar Mendías

ANEXO I
FECHAS E INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER,
CURSO 2017-2018
FECHAS PREVISTAS DE EVALUACIÓN:
Convocatoria Ordinaria II: jueves, 12 de julio de 2018
Convocatoria Extraordinaria II: jueves, 25 de octubre de
2018

INSTRUCCIONES:
- Deben entregarse, al coordinador del máster (Edificio B3, dependencia 150):
a) 4 ejemplares en versión impresa encuadernada de la memoria escrita.
b) Una copia en formato digital.
d) Informe firmado del tutor.
e) Autorización firmada para la publicación en repositorio TAUJA.
f) Informe rúbrica de evaluación firmado por el tutor en sobre cerrado.

- Acto público de evaluación. Cada estudiante contará con un tiempo máximo de 15

minutos para realizar su exposición oral frente al tribunal. Tiempo máximo de
discusión: 20 minutos.
- El trabajo escrito debe contar con los siguientes apartados:
1) Portada o Página del título, autor y lugar de realización.
2) Resumen (250 palabras, máximo), en español y en inglés.
3) Palabras clave (en español y en inglés) y abreviaturas, si procede.
4) Introducción.
5) Objetivos.
6) Material y métodos.
7) Resultados.
8) Discusión.
9) Conclusiones.
10) Referencias.

11) Fuentes de financiación (en su caso).
12) Anexos.
13) Breve resumen de las asignaturas de máster realizadas.
14) Curriculum vitae del autor/a.

En el trabajo debe figurar el nombre y la firma del autor/a y tutor/a.
- Formato recomendado: Tipo de letra: arial, tamaño 11, interlineado 1,5. Márgenes
de 2,5 cm en los 4 lados. Incluir el número de página en el extremo inferior derecho.
En las tablas y las figuras se podrá ajustar el tamaño de letra así como el interlineado
a las necesidades particulares. Debe imprimirse a doble cara, salvo las páginas
iniciales. Extensión del trabajo: entre 50 -100 páginas (excluidos los apartados que
aparecen numerados del 11 al 14).
- Puede presentarse y defenderse en español o en inglés.

