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

Autoinforme de Acreditación del Máster (procedimiento, problemas detectados, etc.)
Balance del curso 2015-16.
Incidencias en la última evaluación de TFM .

Asistentes:
D. Alejandro Fornell Muñoz, D. Salvador Cruz Artacho, D. Raúl Manchón Gómez, D. Egidio
Moya García, Dña. Victoria Quirosa García.

Desarrollo de la sesión:
En la Universidad de Jaén siendo las 12:30 horas del 20 de diciembre 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 algunas
cuestiones relativas al Autoinforme de Acreditación del Máster.
El Coordinador informa a la Comisión Académica sobre las debilidades y fortalezas
que presenta dicho informe.

2.
−
−

−

3.

Balance del curso 2015-16.
Se ha consolidado el número de alumnos/as matriculados/as en el Máster, con un
aumento progresivo de estudiantes.
La tasa de estudiantes suspensos es muy baja, 0.5% y atiende más al abandono del
Trabajo Fin de Master que a suspender los contenidos teóricos de las diversas
asignaturas.
El grado de satisfacción de las prácticas docentes es alto como se puede verificar en
las encuestas realizadas.
En último lugar el Coordinador informa a los miembros de la Comisión sobre los
procedimientos llevados a cabo para modificar el acta de un Trabajo Fin de Master
defendido el 9 de diciembre de 2016, a petición del Profesor D. Francisco Acosta al
detectar plagio. El marco normativo del Máster no recoge esta casuística y se ha
remitido al Vicerrectorado correspondiente para que se analice el caso.
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Ruegos y preguntas

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:00 horas del día 20 de diciembre,
de lo que, como Secretaria doy fe con el Vº Bº del Coordinador.

En Jaén a 20 de diciembre de 2016

Vº Bº Coordinador
Fdo. Alejandro Fornell Muñoz

La secretaria
Fdo. Victoria Quirosa García
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