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Fecha 

15/12/2016 

Hora 

12,00 horas 

Asistentes  

Antón R. Castromil, Aina López, Ángel Zurdo, José Luis Dader, María Luz Morán, 
José Antonio Ruiz, José Gualda, Alberto Sanz 

Orden del día  

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 

2. Resultados provisionales de la acreditación del Máster 

3. Encuestas internas de valoración 

4. Bienvenida a los representantes de los alumnos 

5. Ruegos y preguntas 

 

Acuerdos 
 

PUNTO 1. Queda aprobada el acta de la reunión anterior. 

 

PUNTO 2. La Comisión expresa su preocupación por la dificultad de establecer un 
seguimiento (con costes y dedicación de tiempo razonables) para hacer un seguimiento 
de los colectivos de ex alumnos egresados e insertados laborales. La Comisión decide 
abrir un debate amplio sobre la mejor herramienta para realizar tal seguimiento. Se 
bajaran las posibilidades de un listado y algún tipo de iniciativa en la web del Máster. 

 

PUNTO 3. Se abre debate sobre la interpretación del informe jurídico sobre la 
posibilidad de compartir entre los profesores del Máster información sobre las 
encuestas internas de satisfacción. No se alcanza un acuerdo sobre su publicación. La 
profesora Aina López es partidaria de no publicarlas. La profesora María Luz Morán 
propone la celebración de una reunión en junio para valorar de conjunto las 
calificaciones obtenidas por los profesores durante el curso 2016/2017. La Comisión 
no alcanza un acuerdo y decide pasar al siguiente punto.  

 

PUNTO 4. La Comisión da la bienvenida y hace oficial la incorporación de los 
alumnos del Máster (curso 2016/2017) José Gualda y Alberto Sanz en calidad de 
representantes de alumnos. Los representantes expresan a la Comisión su preocupación 
por la carga de trabajo que dicen sufrir sus compañeros.  
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PUNTO 5. En el apartado de ruegos y preguntas la profesora Aina López insiste en 
que cada profesor del Máster no debe tutelar más de cuatro trabajos TFM por año 
académico para no perjudicar la carga docente del Departamento. 

 

Firmado, en el día de la fecha, el Coordinador 

 

 

Fdo. Prof. D. Dr. Antón R. Castromil 

 


