BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA
DEL OMiES (ONLINE MASTER IN ENGLISH STUDIES) DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2018.
En Jaén, en el Seminario 223, del edificio D2 del Campus de Las Lagunillas, a las 12:00
horas del día 8 de febrero de 2018, se reúnen en convocatoria única los miembros de la
Comisión Académica del OMiES (Online Master in English Studies) que a continuación se
relacionan.
ASISTENCIA

Asistentes: D. Antonio Vicente Casas Pedrosa, D.ª Mª Belén Díez Bedmar, D. Andrés Núñez
Corrales, D. Eugenio Manuel Olivares Merino y D.ª Mª Luisa Pérez Cañado.

Excusan su ausencia: D.ª Paola García Ramírez y D. Jesús Manuel Nieto García.
ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del 27 de noviembre de

2015, 15 de enero de 2016 y 9 de marzo de 2016.

Se aprueban todas estas actas por asentimiento.

2. Informe del Coordinador del OMiES.

D. Eugenio Olivares informa de varias cuestiones económicas relativas al OMiES
debido a un cambio en la normativa de aplicación. Para cuestiones de docencia (tribunales,
tutorización de TFM por parte de profesorado externo, etc.) se dispone de hasta 10.000€.
sin embargo, en lo que se refiere a gastos derivados de la representación, protocolo y
funcionamiento del Máster, entre otros conceptos, Gerencia ha reducido el presupuesto a
500€ tras comprobar que había remanente de anteriores cursos académicos.
En cuanto a los aspectos de docencia, al encontrarse D.ª Mª de la Cinta Zunino Garrido
disfrutando de su permiso de maternidad, se va a solicitar su sustitución y que D.ª
Encarnación Almazán Ruiz asuma los correspondientes 1,5 créditos.
Asimismo, el Dr. Olivares informa de que actualmente el OMiES vuelve a contar con un
elevado número de matriculaciones. De los 95 estudiantes matriculados en el curso
académico 2016/2017, en septiembre acabaron sus estudios 20, en diciembre 42 y en la
convocatoria de febrero podrían hacerlo otros 7 (es decir, de los 95 iniciales, finalizarían
sus estudios 69, quedando un remanente de 26).
Además el Coordinador comenta que la nueva temporalización de los distintos
módulos en que se dividen las asignaturas del Máster está dando sus frutos y está evitando
las situaciones de agobio y ansiedad que se detectaron en anteriores cursos académicos.
3. Asignación de tutores/as a las propuestas de TFM (curso académico

2017/2018).

Tal y como se hizo en los anteriores cursos académicos, se actualiza el listado que
incluye al profesorado que puede asumir la tutorización de TFM. En dicha lista aparecen
no solamente los docentes responsables de asignaturas del OMiES, sino también
profesorado externo dispuesto a colaborar en dichas tareas.
Por otro lado, se clasifican las propuestas remitidas por el alumnado en función de su
temática para poder ajustar al máximo la conexión entre el perfil de las mismas y el de sus
potenciales tutores.
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Finalmente se acuerda que el becario de apoyo al Máster, D. Andrés Núñez, se
encargue de enviar por correo electrónico los mensajes oportunos tanto al alumnado
como al profesorado informando de dichas asignaciones.
4. Ruegos y preguntas.

No hay ni ruegos ni preguntas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:15 horas del día indicado al
principio de esta Acta, 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

EL SECRETARIO

Eugenio Manuel Olivares Merino

Antonio Vicente Casas Pedrosa
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