Actas de la Comisión Académica del Máster de
Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia,
Arte y Territorio
Identificación de la Sesión: Reunión Comisión de Calidad
Número de sesión: 7
Fecha: 31 de enero de 2017
Hora: 15:00 horas
Lugar: Dependencia– Edificio : Seminario del Departamento de Antropología, Geografía e
Historia
Asistentes: Salvador Cruz Artacho, Gracia Moya García, Erika Gabriela Nataly Flores Panameño
y Marina Morales Bailén.
Excusan su ausencia: Pilar García Martínez

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
2. Propuestas por parte del presidente de la Comisión
3. Valoración del Autoinforme de Seguimiento del curso 2015-2016
4. Exposición de las impresiones sobre el desarrollo del máster
5. Ruegos y preguntas
DESARROLLO DE LA SESIÓN:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
Se consulta a los presentes y, no existiendo objeciones, queda aprobada por unanimidad.
2. Propuestas por parte del presidente de la Comisión
El presidente de la Comisión propone aumentar a tres las reuniones de la Comisión de Calidad
por curso académico. Se aprueba tal propuesta.
El presidente de la Comisión propone realizar una reunión con tod@s l@s alumn@s una vez
finalizada la enseñanza reglada. Se aprueba tal propuesta.
3. Valoración del Autoinforme de Seguimiento del curso 2015-2016
Examinados los distintos apartados del Autoinforme de Seguimiento correspondiente al curso
2015-2016, se realiza un análisis de los aspectos y cuestiones tratadas, poniendo especial

atención en aquellas que es necesario mejorar a fin de lograr el más óptimo desarrollo de
estos estudios.
4. Exposición de las impresiones sobre el desarrollo del máster
Dentro de una impresión general bastante positiva, se manifiestan las siguientes cuestiones:
-que sería recomendable que se agilizase el tema de las encuestas sobre el máster
-que sería recomendable que se estimulara el proceso de evaluación a los tutores de prácticas
-que sería recomendable que se estimulara la asistencia del alumnado a las tutorías
establecidas
-que se hace necesario informarse acerca de los programas de movilidad establecidos en
relación a estos estudios
-que se hace necesario la actualización de la información sobre las prácticas
-que sería importante un mayor contacto y relación profes@r/alumn@ previo a la elección de
l@s tutores del TFM
-que es importante que se mantenga una fluida coordinación entre el profesorado que
comparte asignatura
5. Ruegos y preguntas
No existen
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:30 horas.
En Jaén, a 31 de enero de 2017
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Vo. Bo. El/la Presidente/a

El/la Secretario/a
Fdo. Gracia Moya García

