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: 6
Fecha: 27 de abril de 2016
Hora: 12:30 horas
Lugar: Dependencia– Edificio : Seminario del Departamento de Antropología, Geografía e
Historia
Asistentes: Francisco Acosta Ramírez, Pilar García Martínez, Gracia Moya García, Juan Manuel
Castillo Martínez y Estefanía Elizabeth Vázquez Zabala.
Excusan su ausencia:

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
2. Información del presidente de la Comisión
3. Exposición de las impresiones sobre el desarrollo del máster
4. 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. Información del presidente de la Comisión
El presidente de la Comisión realiza una valoración del Autoinforme de Seguimiento curso
2014-2015 (Convocatoria 2016) destacando las cuestiones positivas así como aquellas en las
que es necesario mejorar. Especialmente se realiza un análisis de la encuesta interna del
Máster en todos sus aspectos, estableciendo, igualmente, una comparativa con la del curso
anterior con el fin de seguir avanzando en el desarrollo e implantación de estos estudios.
3. Exposición de las impresiones sobre el desarrollo del máster
Todos los presentes exponen su impresión positiva sobre el desarrollo del máster, si bien, los
representantes del alumnado piden que se establezca una mayor coordinación entre el
profesorado que comparte asignaturas cara a evitar solapamientos y/o omisiones en los
contenidos de las mismas. Asimismo, se pide esta coordinación cara a la evaluación final del
alumnado. Enumeran, igualmente, los aspectos que a su juicio podrían mejorar el Prácticum.

Por último, consideran que habría que supervisar la puesta en marcha de la encuesta de
valoración interna, al observarse algunos fallos.
4. Ruegos y preguntas
No existen
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 horas.
En Jaén, a 27 de abril de 2016

Vo. Bo. El/la Presidente/a

El/la Secretario/a
Fdo. Gracia Moya García

