Jaén 14 de octubre de 2015
ASISTENTES: Dra. Ana García León, Dra. Lourdes Espinosa Fernández, Dra.
Auxiliadora Robles, Dra. Encarnación Ramírez, Dra. Ana Raquel Ortega y Dr. Rafael
Martos Montes
Excusa su ausencia: Dra. Pilar Berrios Martos
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

En el punto 6 del acta se matiza la afirmación “no habrá tercera adjudicación”
por ser muy rotunda y entender que la Comisión no puede decidir esta cuestión.
Y con esa modificación el acta es aprobada.
2. Informe de la Coordinadora.

Se han matriculado 26 alumnos. Al no cubrirse todas las plazas con los porcentajes
propuestos por titulaciones, se han ofertado el resto de las plazas sin tener en cuesta
la titulación de procedencia, tal y como se indica en la memoria del Máster.
La inauguración del Máster tendrá lugar el 22 de octubre y las clases comenzarán el
29.

Las actividades extracurriculares se priorizaron y quedó en último lugar el taller
sobre optimismo y sentido del humor. Desde Postgrado nos han indicado que se
debe prescindir de dicho taller por razones económicas y organizativas.

La conferencia inaugural será dictada por el profesor Enrique Fernández Abascal, y
ya se han gestionado todos los gastos. Previo a la conferencia, se llevará a cabo el
acto de inauguración con la presencia de las autoridades académicas competentes.
Se pedirá al Gabinete de Prensa que publicite el evento y se realizarán carteles con
la información del mismo para repartir por el campus.
3. Organización de las prácticas externas.

Hay un listado de los centros y todavía quedan convenios por firmar con algunos de
ellos. Hay 12 convenios ya firmados, 12 se están gestionando y los que quedan
suponen un número importante de plazas, por lo que no va a haber problemas para
que el alumnado pueda realizar sus prácticas. Hay que visitar todos los centros para
presentar el máster, conocer sus necesidades y el número de alumnos que
admitirían para organizar las prácticas.

Posteriormente, se realizará una reunión para preparar las visitas a los Centros a fin
de dar una información homogénea y repartirlos entre los miembros de la Comisión.

Los criterios para asignar a los alumnos a los centros serán: orden de preferencia,
afinidad de la titulación que poseen con el tipo de Centro y expediente académico.
Asimismo, queda pendiente la elaboración del impreso para que el alumnado
solicite las prácticas y la Guía académica de las mismas.
4. Organización de los Trabajos Fin de Máster (TFM).

Las fechas de entrega y tribunales de defensa ya están fijadas. Falta:
- Solicitar las líneas de TFM al profesorado.
- Establecer los criterios de asignación.
- Adjudicar las líneas.
- Designar los miembros de los tribunales.
Finalmente, se solicitarán las líneas en el mes de noviembre.
5. Ruegos y Preguntas.
Ninguno.

V.B. Ana García León
Presidenta de la Comisión

