Actas de la Comisión Académica del Máster de
Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia,
Arte y Territorio
Identificación de la Sesión: Reunión Comisión de Calidad
Número de sesión: 8
Fecha: 12 de marzo de 2019
Hora: 17:30 horas
Lugar: Dependencia– Edificio: Seminario del Departamento de Lenguas y Culturas
Mediterráneas
Asistentes: Natalia Soria Ruiz, Pilar García Martínez, Gracia Moya García, Elisabet Tejero,
Daniel Ureña Cruz
Excusan su ausencia:

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
2. Información por parte del presidente de la Comisión
3. Propuestas para la elaboración de la memoria del programa piloto de seguimiento interno
4. Exposición de las impresiones sobre el desarrollo del máster
5. Ruegos y preguntas

DESARROLLO DE LA SESIÓN
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
Queda aprobada el acta correspondiente al día 31 de enero de 2017.
2. Información por parte del presidente de la Comisión
La presidenta de la Comisión informa de las reuniones mantenidas con la coordinadora del
Máster y de los asuntos tratados, así como de los temas abordados en la Comisión Académica.
3. Propuestas para la elaboración de la memoria del programa piloto de seguimiento interno
Se plantean las siguientes propuestas:

-Que en el espacio web del máster se establezca una división de las materias optativas por
módulos/itinerarios.
-Que en el espacio web del máster se indique la obligación de matricular dos módulos
completos de los tres que se ofertan.
-Que en el espacio web del máster queden actualizados los convenios de prácticas.
-Que en el espacio web del máster se actualice en la sección del TFM el enlace a la normativa
de la UJA.
-Que en el espacio web se establezca un vínculo específico al Plan de Mejora del Máster para
facilitar su consulta.
-Que se mejore la coordinación entre el profesorado con el fin de evitar solapamientos en los
contenidos.
-Que se actualicen las Guías docentes.
4. Exposición de las impresiones sobre el desarrollo del máster
Aunque la impresión general sobre el desarrollo del máster es positiva, se hace constancia de
lo siguiente:
-que no se ha difundido en la web del máster la organización de conferencias por
módulo
-que es necesario mejorar la realización de las encuestas al alumnado
-que no ha quedado suficientemente definida la oferta de prácticas externas en el
módulo de Territorio
-que la climatización y el audio del aula donde se imparten las clases es muy mejorable
5. Ruegos y preguntas
No existen.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:00 horas.
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En Jaén, a 25 de marzo de 2019

/

atalia Soria Ruiz
VºB. El/la presidente/a

Gracia Mª Moya García
El/la Secretario/a

