BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL OMiES (ONLINE MASTER IN ENGLISH STUDIES)
DEL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DE 2018.
En Jaén, en el Seminario 223, del edificio D2 del Campus de Las Lagunillas, a las 12:00
horas del día 2 de noviembre 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. Andrés Núñez Corrales, D. Eugenio
Manuel Olivares Merino y D.ª Mª Luisa Pérez Cañado.
Excusan su ausencia: D.ª Mª Belén Díez Bedmar, D.ª Paola García Ramírez y D. Jesús
Manuel Nieto García.
ORDEN DEL DÍA

1. Elaboración de la solicitud de proyectos de apoyo de la virtualización de

contenidos de másteres oficiales de la Universidad de Jaén.

D. Eugenio Olivares informa de todos los detalles de la convocatoria de proyectos de
apoyo de la virtualización de contenidos de másteres oficiales de la Universidad de Jaén
(incluidos el impreso y la plantilla correspondientes) y explica la opción por la que
propone que se decante el Máster OMiES.
Acto seguido se procede a cumplimentar la solicitud que se presentará y para la que se
solicitará la colaboración del resto de profesorado implicado en la docencia de las
asignaturas de dicho máster durante el presente curso académico (2018-2019). Para ello
se les remitirá por correo electrónico como archivo adjunto el documento titulado
“Declaración de conformidad para la participación en el proyecto de virtualización”. Tras
rellenarlo, se lo remitirán firmado tanto al Dr. Olivares Merino como a D. Andrés Núñez.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:15 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.
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