ACTA SESIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MASTER UNIVERSITARIO EN
ESTUDIOS AVANZADOS EN PATRIMONIO CULTURAL: HISTORIA, ARTE Y TERRITORIO.

Orden del día:
1. Información del Coordinador del Máster, D. Alejandro Fornell sobre: Proceso de
matriculación para el próximo Curso, Becas Internacionales, mejoras en la
visibilización del Máster en su página web.
2. Información sobre el “Informe de seguimiento del Master” llevado a cabo por
la Comisión de Calidad.
3. Elaboración de los Tribunales para la evaluación de Trabajos fin de Máster en el
presente curso académico.
4. Ruegos y preguntas

Asistentes:
D. Alejandro Fornell Muñoz, D. Francisco Acosta Ramírez, D. Raúl Manchón Gómez, D.
Egidio Moya García, Dña. Victoria Quirosa García.
Desarrollo de la sesión:
En la Universidad de Jaén siendo las 13:30 horas del 12 de abril de 2016, se reúnen los
asistentes arriba indicados, en el Seminario del Departamento de Antropología,
Geografía e Historia (D2-318) para tratar los contenidos correspondientes al Orden del
Día establecido.
1. Abierta la sesión, el Coordinador del Máster informa a los asistentes sobre el
procedimiento que se llevará a cabo en el próximo Curso Académico para evitar
problemas en la matriculación de los módulos a libre elección del alumnado.
Se establece del mismo modo el procedimiento para evitar cambios en el
horario asignado de clases. Por otra parte se comunica a los integrantes de la
Comisión que en el próximo Curso Académico serán 4 las Becas Talento,
gestionadas por la Universidad de Jaén, a disposición de nuestro alumnado
internacional.
2. A continuación se procede a informar sobre los cambios que ha generado el
Informe de seguimiento el Máster realizado por la Comisión de Calidad del
Master. Se han llevado a cabo mejoras en la página web del Máster
(https://estudios.ujaen.es/node/392/master_presentacion) que atienden entre
otros temas a plasmar de forma más clara y visible información que puede ser
de utilidad para nuestros estudiantes (asignatura virtual de coordinación

académica del máster) a los potenciales alumnos internacionales (se sugerirá a
Postgrado la posibilidad de ofrecer dicha información en formato bilingüe)
Se han incorporado también en dicha página los curricula del Profesorado
externo invitado (al que se accede a través de un link), así como la inclusión de
las evaluaciones del Profesorado.
Los miembros de la Comisión Académica del Master consideran necesario y
conveniente que se incremente la participación de los tutores externos de
Prácticas cuya implicación hasta el momento ha sido menor.
3. Por último, se procede a la elaboración de los Tribunales para la evaluación de
Trabajos fin de Máster en el presente curso académico, siguiendo la normativa
sobre Másteres Oficiales en la Universidad de Jaén, artículo 24. La relación de
los miembros integrantes de dichos Tribunales se adjuntan a esta Acta.
4. Ruegos y preguntas:
4.1. Se acuerda que en la próxima reunión de la Comisión se aprueben los
horarios para el próximo curso académico.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:30 horas del día de la
fecha, de lo que, como Secretaria doy fe con el Vº Bº del Coordinador.

En Jaén a 12 de abril de 2016

Vº Bº Coordinador
Fdo. Alejandro Fornell Muñoz

La secretaria
Fdo. Victoria Quirosa García

