Acta de la Comisión de Coordinación Académica
Máster Universitario en Análisis, Conservación y Restauración
de Componentes Físicos y Bióticos de los Hábitats
Sesión número: 9
Fecha: 14/09/2018

ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER

Identificación de la Sesión:
Número de la Sesión: 9
Día: 14/09/2018
Hora: 11:30
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)
Dr. Luis Miguel Nieto Albert (área de Estratigrafía)
Dra. Gema Parra Anguita (área de Ecología)
Orden del día:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Informe del Coordinador.

3. Ruegos y preguntas.
Se inicia la sesión siendo las 11:38 A.M.

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
Se aprueba el acta de la sesión nº 8 corrigiendo el nombre de la Dra. Rosario
Jiménez Espinosa, que aparecía como Rosario Espinosa.
2. Informe del Coordinador.
- El Coordinador informa que se han formado 3 tribunales que han de juzgar los TFMs
de este curso. A continuación se detalla su composición que se ha publicado en la
página web del master:
Tribunal 1
Presidente
Vocal 1
Vocal 2
Suplente 1
Suplente 2
Tribunal 2
Presidente
Vocal 1
Vocal 2
Suplente 1
Suplente 2
Tribunal 3
Presidente
Vocal 1
Vocal 2
Suplente 1
Suplente 2

12 de julio
Dr. Mario Sánchez Gómez
Dra. Mª José Ayora Cañada
Dr. Francisco Jiménez Gómez
Suplentes
Dr. Francisco J. Márquez Jiménez
Dr. Ginés A. de Gea Guillén
25 de octubre
Dr. Ginés A. de Gea Guillén
Dra. Gracia Mª Liébanas Torres
Dr. Antonio J. Manzaneda Ávila
Suplentes
Dr. Joaquín Abolafia Cobaleda
Dr. Javier Cardenal Escarcena
25 de octubre
Dr. Francisco J. Márquez Jiménez
Dra. Sofía Salido Ruiz
Dr. Luis M. Nieto Albert
Suplentes
Dr. Roberto García Ruiz
Dr. Juan Antonio Torres Cordero

El Tribunal 1 ya ha evaluado a dos estudiantes el 12 de Julio, y el resto actuarán
en la convocatoria del 25 de Octubre. Ambos alumnos presentados ya están incluidos
en las actas y en el TAUJA.
- Nos han remitido el informe de calidad desde la AGAE con pocas cosas que hay que
mejorar.
- Ha habido una incidencia en las encuestas de evaluación de profesorado. El alumno
encargado de realizarlas es preferiblemente un becario extranjero (en este caso era
David Stevens Espinoza). Dicho alumno no ha realizado todas las encuestas de las
asignaturas del segundo cuatrimestre.
- En cuanto a las prácticas externas, faltan por el momento las evaluaciones de los
tutores de tres estudiantes.
- En el recién iniciado curso 2018-2019, a fecha de 7 de septiembre se han matriculado
12 alumnos. Hay aún una alumna que ha reclamado pendiente de matricularse, y dos
estudiantes más que han sido admitidos pero no se han matriculado aún.
En el caso del master doble, hay dos estudiantes matriculados, y otra admitida
en espera. Finalmente hay cuatro admitidos que aún no se han matriculado.
Resumiendo, podemos llegar a los 19 alumnos matriculados en total. Aún
estamos en la Fase II (hasta 26 septiembre), por lo que aún queda la Fase III entre el 24
y 27 de Septiembre.
A fecha de ayer, en las optativas hay entre 5 y 9 estudiantes matriculados.
- Se ha solicitado el cambio de aula, o al menos de la configuración que actualmente
tiene.
- Hay tutores que han comunicado que van a tener problemas para que sus
estudiantes defiendan el TFM en Octubre, por lo que deberíamos generar una
convocatoria a principios del año 2019 para los que no puedan defenderlo este año. Se
va a consultar cómo hacerlo.
- Se ha recibido la solicitud del alumno Guilherme Aragao para examinarse del TFM
antes de la fecha oficial. Esta Comisión no admite dicha solicitud, ya que puede crear
agravios comparativos en estas y futuras ediciones del master.
- Se va a solicitar al profesorado que ofrezcan líneas de trabajos de fin de master para
este curso. Se va a enviar cuanto antes esta petición para que modifiquen, adicionen o
eliminen líneas del curso anterior. Se necesita ofertar al menos unas 20 líneas.

- El Coordinador va a abrir un plazo de modificación de horarios de clases, pidiéndole a
los profesores que manifiesten posibles cambios y se pongan de acuerdo con el
profesorado de otras asignaturas que pueda quedar afectado.
- Por último, antes del comienzo de las clases se va a hacer una jornada de
presentación del master y de las líneas de trabajos. Se va a celebrar sobre el viernes 26
de Octubre.
4. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.

Y sin más temas que tratar, concluye la reunión a las 12:27 horas.

Jaén, 14 de Septiembre de 2018

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

Secretario de la Comisión Académica
Carlos Salazar Mendías

