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

Orden del día:
•

•

Información sobre la visita externa para la renovación de la
acreditación. Creación y composición de las Audiencias para la visita
externa para la renovación de la acreditación
Aprobación adjudicación de Tutores para el TFM y centros de prácticas
externas.

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 10:00 horas del 3 de febrero de 2017, 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 a la próxima visita externa para la renovación
de la acreditación que tendrá lugar entre los días 23 y 24 de febrero.
El Coordinador, informa sobre: la reunión previa que tendrá lugar el día 20
de febrero con horario de mañana, a las 9:30 y 12:30, en la Sala de Juntas
del Edificio D1, la información se subirá a la página web del Máster, en el
apartado “sistema de calidad”.
Se procede a continuación a crear y aprobar las diferentes audiencias que
participan en el proceso de renovación de la acreditación del Máster:
-Audiencia de estudiantes
Audiencia con empleadores
-Audiencia con egresados
-Audiencia con profesorado del Máster.
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2.

A continuación, D. Salvador Cruz Artacho, Profesor responsable de TFM y
Practicum, informa a la comisión sobre la adjudicación de tutores de
Prácticum y la asignación de Centros para desarrollar el Practicum. Ambas
propuestas se aprueban por unanimidad y la información se subirá a la
página web del Máster.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas del día 3 de
febrero, de lo que, como Secretaria doy fe con el Vº Bº del Coordinador.

En Jaén a 3 de febrero de 2017

Vº Bº Coordinador
Fdo. Alejandro Fornell Muñoz

La secretaria
Fdo. Victoria Quirosa García
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