BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL OMIES
DEL DÍA 14 DE ABRIL DE 2016

En Jaén, en el seminario del Departamento de Filología Inglesa
(edificio D2, dependencia 217) del Campus de Las Lagunillas, siendo
las 11:00 horas del día 14 de abril de 2016, se reúnen en
convocatoria única los miembros de la Comisión Académica del OMiES
que a continuación se relacionan.

ASISTENCIA
Asistentes: Antonio Vicente Casas Pedrosa, Mª. Belén Díez Bedmar,
Paola García Ramírez, Jesús López-Peláez Casellas (en calidad de
invitado), Jesús Manuel Nieto García, Eugenio Manuel Olivares
Merino, Mª. Luisa Pérez Cañado y Fátima Peinado Molina.

1- Elaboración de una guía para la redacción del TFM
En primer lugar, se informa de la incorporación a la Comisión
Académica del Online Master in English Studies de D. Eugenio
Manuel Olivares Merino como nuevo Coordinador del mismo debido
al reciente nombramiento del anterior Coordinador, D. Jesús LópezPeláez Casellas, como nuevo Director del Departamento de
Filología Inglesa de la Universidad de Jaén.
Tras felicitar a ambos por sus recientes nombramientos y
agradecer al segundo toda su labor desempeñada en el ejercicio de
su anterior cargo, se elabora una guía para la redacción del TFM
(Trabajo de Fin de Máster). Se decide abordar esta tarea para
atender las demandas de información recibidas por parte del
profesorado del OMiES remitidas por el propio alumnado. La
versión final del documento se titula “MD [Master’s Dissertation]
editing rules” y se aprueban tanto su envío como archivo adjunto al
profesorado del máster y al alumnado matriculado en esta
asignatura durante el presente curso académico como su inclusión
en el espacio asignado al TFM en la plataforma de docencia virtual
ILIAS.
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:00
horas, de todo lo cual doy fe como Secretario de la Comisión, con
el visto bueno del Coordinador del OMiES, que la preside.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

Eugenio Manuel Olivares Merino

EL SECRETARIO

Antonio Vicente Casas Pedrosa
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