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Acta de Sesión de la Comisión de Coordinación Académica
del Máster Universitario en Olivar y Aceite de Oliva
Identificación de la sesión:
Número de sesión: 16
Fecha: 28 de noviembre de 2018
Hora: 11,30
Lugar: sala de juntas D-3
Miembros de la comisión que asisten
ADORACIÓN MOZAS MORAL
EVA Mª MURGADO ARMENTEROS
ISABEL PRIETO GÓMEZ
MANUEL CUEVAS ARANDA
EUSEBIO CANO CARMONA
RAMÓN GONZÁLEZ RUIZ
SEBASTIÁN SÁNCHEZ VILLASCLARAS
Excusan:
MANUEL PARRAS ROSA
ANTONIO GARCÍA
FRANCISCO JOSÉ PÉREZ LATORRE
MARÍA DOLORES LA RUBIA
ORDEN DEL DÍA
Siendo las 11,30 horas del 28 de noviembre de 2018 y bajo la Presidencia
de la Coordinadora del Máster, se inicia la sesión
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (se envía
en este correo por favor leer con anterioridad a la reunión).
Se aprueba.
2. Informe de la Presidenta.
El curso pasado terminó con normalidad. Como siempre suele suceder la
mitad de los estudiantes se han decidido por la defensa del sus TFM en
Diciembre. En junio leyeron su TFM 7 alumnos (6 correspondientes al curso
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2017-18 y uno de cursos anteriores). El alumnado y el profesorado ha sido
avisado de la lectura para esta convocatoria. Será el 12 de diciembre y el
5 es el último día para la entrega de documentación. Una alumna lo
defenderá desde Brasil por videoconferencia y está todo preparado. Los
alumnos que lo defenderán ahora son 7:
ÁNGEL GARCÍA PIZARRO
MARÍA GALÁN VILLAR
MARÍA DEL CARMEN SAIGNER CRUZ
ALBA ARIAS ARROYO
AGUSTÍN GONZÁLEZ OCAÑA
LUIS FERNANDO CARRACO CABRERIZO
DE MELO BARBOSA SOUSA, IASMINE
Aún quedan tres alumnos del curso pasado que se han matriculado del TFM
para defenderlo en julio.
Este año tenemos en lista un número mayor de estudiantes de nuevo
ingreso 22 a los que hay que sumar los 5 del doble máster. Sin embargo,
acuden a clases habitualmente 15. Una alumna pensaba que el máster se
podía hacer a distancia y va a anular la matrícula pero desconozco las
razones de la no asistencia de los 6 restantes. Sí que es cierto que me han
llamado muchos posibles alumnos solicitando la posibilidad de cursarlo a
distancia, por ello es importante mentalizarse de que hay que ir
virtualizando el máster.
Se ha revisado en profundidad la web del máster, como consecuencia del
cambio de web de la Universidad. El proceso de re-acreditación del máster
también ha originado que se hayan llevado a cabo revisiones generales de
la documentación del mismo, por ejemplo las líneas de investigación y otros
documentos que os voy a comentar ahora. La presidenta hace una revisión
de la web del máster.
Ya os comenté que el proyecto de innovación docente fue un éxito. Se
hicieron 100 vídeos en total. Acabo de solicitar otro proyecto de
virtualización del máster para 6 asignaturas. Si lo conceden, podéis
sumaros más asignaturas. La idea es que el máster sea semipresencial.
Empezar por la virtualización y que los alumnos estén con nosotros unos
tres meses para las prácticas o las actividades que no puedan virtualizarse.
Ese es el futuro. En enero espero tener noticias sobre la concesión.
Se ha aprobado por parte del vicerrectorado el ciclo de conferencias para
este año, con todas las conferencias que me propusisteis. Ya se está
iniciando.
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Tenemos a un alumno Tunecino que va a hacer los exámenes en inglés.
Tenemos las asignaturas en el Patie nivel 1 y hay que darle esa posibilidad.
Ya se están haciendo los trámites con la fundación Carolina para la inclusión
de 2 nuevas becas el año próximo.
Por otra parte, dentro del convenio genérico que la Universidad está en
trámites de firma con el Consejo Oleícola Internacional se ha incluido unas
cláusulas en relación al máster en olivar y Aceite de oliva. El COI participará
de la siguiente forma. El máster tendrá un acto inaugural. Intervendrán las
autoridades y el COI trae gratis a un conferenciante. La Universidad le paga
el alojamiento, desplazamiento y manutención. A cambio el máster tendrá
publicidad gratuita en los diferentes medios que usa el COI.
El doble máster va según lo previsto, lo único que se ha hecho es organizar
los horarios para que sean compatibles con el máster de profesorado.
También hemos creado su propia web y se ha incluido toda la información
necesaria en ella.
Las orlas del máster se van a enmarcar y se va a solicitar un lugar para
colgarlas y que sean expuestas. Se os indicará dónde se nos permite
colgarlas.
3. Aprobación de los cambios en el POD.
Se ha dividido en la asignatura Análisis físico químico y sensorial el grupo
y se han hecho dos de prácticas que pudieran entrar en el laboratorio. Y se
ha incorporado Eulogio José Llorent Martínez para esas nuevas prácticas.
Se aprueba
4. Aprobación de los cambios en el Horario.
Debido a que este año se celebra EXPOLIVA pensé que tanto alumnos como
profesores deberíamos tener libres esos días de clases puesto que es una
oportunidad para poder acudir al Simposium y visitar la feria. Pero no me
había dado cuenta en junio cuando realicé los horarios, por ello, se han
modificado. Además, en dos asignaturas había solapamientos con los
grados y se ha arreglado. Se solicita la aprobación de los horarios.
Se aprueba
5. Aprobación de los cambios en el calendario de exámenes.
También como consecuencia del punto anterior se ha tenido que modificar
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el calendario de exámenes. Se solicita la aprobación de la comisión. Se
aprueba
6. Aprobación del Tribunal del TFM correspondiente al curso
2018-19.
Como cada año hay que aprobar el tribunal titular y suplente que deberá
juzgar los TFM es el curso 2018-2019.
Se propone el siguiente
TRIBUNAL TITULAR
Presidenta: María Dolores Larubia
García
Secretaria: Dra. Doña Adoración
Mozas Moral
Vocal: Dr. D. Alberto José Moya
López

TRIBUNAL SUPLENTE
Presidente: Dr. Manuel Parras
Rosa
Secretario: Dr. Enrique Bernal
Jurado
Vocal: Dra Dª. Natividad Ramos
Martos

Se aprueba
7. Informe del proceso de re-acreditación del título (se adjunta
informe).
La presidenta explica el proceso e indica que en diciembre o enero
recibiremos la comisión externa.
8. Aprobación de la composición de la Comisión de Garantía
Interna de Calidad del Máster.
Se propone a la comisión los siguientes cambios:
 Presidente: Dr. D. Roberto García Ruiz (PDI)
 Secretario: Dr. D. Benjamín Viñegla Pérez (PDI)
 Vocal: Dra. Dña. María Dolores La Rubia García (PDI)
 Vocal: Dra. Dña. María Gutiérrez Salcedo (PDI)
 Vocal: Francisco Javier Esteo Medina (alumno)
Se solicita su aprobación
Se aprueba
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9. Aprobación normas de edición del TFM en el Máster en Olivar
y Aceite de Oliva (se adjunta documento)
En la última comisión de coordinación de académica se indicó que las
normas de edición de las TFM se trajesen a la comisión para su revisión y
aprobación. Fueron enviadas por correo y se solicita la aprobación.
Se colgará en la web el documento con las modificaciones aprobadas
10.
Informe de los responsables de módulos, sobre las
reuniones de coordinación.
Algunos módulos indican que van a convocar la reunión de coordinación
tras haberse celebrado las de asignatura. No hay novedades. Se adjuntan
las actas y se colgarán en la web.
11.
Asuntos de trámite.
Ha habido dos alumnos que han solicitado convalidaciones. Uno que
proviene del antiguo máster (Juan Carlos Hervás) y una vez oídos a los
responsables de asignaturas y los informes que han elaborado de 4 sólo se
ha convalidado una Entomología agrícola y Patología Vegetal. Las tres
restantes las pretendía convalidar con experiencia profesional y sólo ha
aportado la vida laboral, con lo que no sabemos si ha obtenido esos
conocimientos en todos los trabajos que ha desempeñado. Otro alumno del
actual máster Rafael Luna Poyatos ha solicitado la convalidación de las
prácticas externas, y tenía suficiente experiencia acreditada para ello.
12.
Ruegos y preguntas.
El aula de este curso es manifiestamente mejor, pero el profesorado solicita
a ser posible un aula del edificio C-3.

Fdo.: Eva Mª Murgado Armenteros
Secretaria
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