Acta de la Comisión Académica
Máster Universitario en Análisis, Conservación y Restauración
de Componentes Físicos y Bióticos de los Hábitats
Sesión número: 8
Fecha: 07/06/2018

ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER

Identificación de la Sesión:
Número de la Sesión: 8
Día: 07/06/2018
Hora: 10:30
Lugar: Seminario B3-140

Asistencias:
Dr. Francisco José Márquez Jiménez (área de Zoología – Coordinador)
Dr. Carlos Salazar Mendías (área de Botánica - Secretario)
Dra. Rosario Jiménez Espinosa (área de Geodinámica Externa)
Dr. Luis Miguel Nieto Albert (área de Estratigrafía)
Dra. Gema Parra Anguita (área de Ecología)

Excusa su ausencia:
Dr. Julio A. Calero González (área de Edafología y Química Agrícola)

Orden del día:
1. Aprobación de Actas de las anteriores sesiones 6 y 7.
2. Informe del Coordinador.
3. Tribunales de Trabajos de Fin de Master para el presente curso 2017-2018.
4. Ruegos y preguntas.

Se inicia la sesión siendo las 10:40 A.M.

1. Aprobación de Actas de las anteriores sesiones 6 y 7.
La Dra. Rosario Espinosa advierte un error en el acta nº6, ya que ella no estuvo
presente, y sin embargo consta que excusaba su ausencia el Dr. Julio Calero, cuando la
situación fue la contraria.
Se corrige por tanto este error y se aprueban ambas actas.

2. Informe del Coordinador.
Ya hay fecha para la defensa de los TFMs (12 del Julio, de 9 a 19 h en la Sala de Juntas
del A3). Habrá otra fecha de defensa de TFMs durante el mes de Octubre.
La profesora Gema Parra está haciendo buenos contactos para la realización de las
prácticas externas. El Coordinador agradece su dedicación. Actualmente, todos los
estudiantes tienen ya sus prácticas externas asignadas.
Nos han solicitado formar las comisiones académicas y de calidad para el master
doble con enseñanzas medias. Las opciones son: a) fusionar las comisiones de ambos
másteres, o b) tener algunos representantes del master de secundaria en el nuestro, y
convocarlos solo cuando haya temas que afecten al doble master. Se propone que para
ser más operativos y consumir menos tiempo sean ellos los que propongan a alguien o
varias personas, para que se integren.
Se están confeccionado los horarios del master para el curso 2018-2019. Con motivo
de poder coordinarnos con el master de secundaria, este año comenzaríamos el Lunes
29 de Octubre. Para el 20 de Noviembre deberíamos tener dadas dos asignaturas (MAAD
y TGMA). A partir de esa fecha deben impartirse CCFH y CEBH hasta el 20 de Diciembre.
Asimismo, habría que retrasar la asignatura MDPE debe irse atrás hasta el 27 de Marzo.

Se va a enviar la información de horarios a nuestro profesorado para ir cuadrándolo
antes del 18 de Junio, cuando el Coordinador remitirá la propuesta de horario.

3. Tribunales de Trabajos de Fin de Master para el presente curso 2017-2018.
Con motivo de la celebración de las defensas de TFMs previstas para Julio y
Octubre hay que formar los tribunales que habrán de juzgarlos.
Contamos con 12 estudiantes,, de los cuales solamente 3 o 4 está previsto que
se evalúen en el mes de Julio.
Si se tiene en cuenta que aún quedan algunos estudiantes pendientes de los
másteres extintos, serían un máximo de 14, por lo que parece procedente formar 3
tribunales que examinen a 5 estudiantes cada uno.
Se necesitan 3 profesores externos que actúen como titulares y 3 externos como
suplentes (con preferencia de los departamentos participantes).
Por tanto, se les va a proponer participar a los profesores: José Miguel Molina,
Ginés de Gea, Gracia Líebanas, Reyes Peña, Javier Cardenal (entre otros).
Más adelante el Coordinador comunicará las aceptaciones de los miembros de
los tribunales.

4. Ruegos y preguntas.
La Dra. Gema Parra quiere aclarar que las prácticas externas las evalúa el tutor
de la empresa en la que se realizan las mismas.

Y sin más temas que tratar, concluye la reunión a las 11:47 horas.
Jaén, 7 de Junio de 2018

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

Secretario de la Comisión Académica
Carlos Salazar Mendías

