UNIVERSIDAD DE JAÉN

Acta de la Comisión de Académica del Máster “Avances en Seguridad
de los Alimentos”

Número de sesión: 14
Fecha: 3 de julio de 2018
Lugar: Seminario del Departamento de Ciencias de la Salud (B3-273)
Hora: 12,15
ORDEN DEL DÍA:
1. Coordinación entre asignaturas
Excusa su ausencia Isabel Prieto Gómez
Desarrollo de la sesión
A esta sesión está invitado todo el profesorado del máster.
El coordinador académico comenta que se ha detectado que, durante el presente
curso académico, el alumnado percibe de forma puntual contenidos solapados entre
partes de algún tema en diferentes asignaturas. Esto es nuevo, ya que no se había
detectado en cursos anteriores. El coordinador del máster comenta que, dado que se
encuentra abierto el periodo para actualización de las guías docentes, es el momento
de comprobar que no existen contenidos solapados. También se comenta que, al igual
que ocurre en los grados, el alumnado tiende a percibir contenidos repetidos cuando
aparecen enunciados o nombres similares en diferentes contextos y con enfoques
diferentes y que en realidad corresponden a contenidos muy distintos. Se comentan
brevemente los contenidos que se imparten en cada asignatura y se comprueba que
no existe solapamiento entre ellos y que están de acuerdo con lo indicado en las guías
docentes.
También se comenta sobre el desarrollo de la docencia para el alumnado que está
cursando simultáneamente el máster de Profesorado. No se han detectado
dificultades destacadas en este caso. Sí se detecta que, cuando se organizan
actividades complementarias fuera del horario del máster, es necesario tener en
cuenta el horario del doble título para que este alumnado también pueda participar.
Finalmente, se comenta que es importante acotar al máximo posible las fechas para la
entrega y para la defensa de los TFMs en el calendario del máster para las dos
convocatorias, al objeto de que el alumnado pueda planificar mejor la elaboración de
los TFMs. El coordinador académico comenta que en el calendario académico para el
próximo curso se indican las fechas correspondientes.
Siendo las 13,10 h, se levantó la sesión.
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