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ACTA Nº
En Jaén, a las

12.00

1

DEL CURSO 2015__/2016_

horas del día 3

de febrero

de _2016_____ en

Jaén_, se celebra la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad sobre el Master
online del presente curso 2015__/2016_, asistiendo los/as Sres/as:
María del Carmen Méndez
Jesús López-Peláez Casellas
Gloria Luque Agulló (secretaria)

Acuerdos adoptados:

1. Se considera la necesidad de que un alumno participe como miembro
constitutivo, junto con GLA y MCM
2. Se propone invitar a las reuniones al coordinador, Jesús López-Peláez Casellas,
no como miembro nato de la comisión, sino como coordinador, debido a su
experiencia
3. Se discuten cuestiones de funcionamiento sobre:
a. Los problemas técnicos derivados del uso de la plataforma online
b. Los problemas de criterio sobre el nivel de exigencia esperable por parte
del alumnado y profesorado participante
c. Se comenta el error grave que aparee en la memoria, que tiene que ver
con uno de los requisitos de acceso que se pide a los estudiantes. En

Mayo se intentará subsanar, según la información proporcionada por el
secretariado de tercer ciclo
4. Se propone una modificación en las fechas para completar las actas de las
asignaturas del primer cuatrimestre, ya que en algunos casos las actas se deben
cerrar antes de la finalización de la asignatura. Se argumenta hablar con el
vicerrector de tercer ciclo para solucionar el problema.
5. Se comenta el problema que los estudiantes del master manifiestan sobre el
período limitado a dos semanas de cada asignatura. Se discuten varias
soluciones posibles, una de las cuales es intentar comenzar el master una semana
antes de las fechas actuales
6. Se propone a Jesús López-Peláez Casellas para que participe en la comisión de
calidad, en caso que deje la dirección del master
7. Se comenta también el tema de la rotación de fechas en asignaturas no
obligatorias, y desdoblar aquellas con un número muy alto de alumnos.

Se levanta la sesión a las _14.15____ horas del mismo día.
De lo que doy fé en Jaén, a __3___ de febrero_____ de 2016_______
Maria del Carmen Méndez,

Fdo.:

Gloria Luque Agulló,

Fdo.:

