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Fecha 
07/05/2020 
Hora 
13:00 horas 
Asistentes (virtualmente) 
María Lourdes Vinuesa (Coordinadora del máster), Ángel Rubio (Vicedecano de 
Estudios y Calidad), Luis García Tojar, Antón R. Castromil, Ángel Zurdo, Ana 
Fernández Zubieta, Albert Cajidos, Irene López Alonso 
 
Excusan Asistencia 
Jorge Clemente (Decano de la Facultad de Ciencias de la Información)  
Orden del día  
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
2. Informe de la Coordinadora 
3. Aprobación, si procede, de la adenda para la adecuación de la evaluación del título 

de estudios Avanzados en Comunicación Política ante la situación de 
excepcionalidad impuesta por la Covid-19 

4. Aprobación, si procede, de la planificación docente para el curso 2020-2021 
5. Propuesta y aprobación, si procede, de la profesora Paloma Abejón para la 

asignatura de Cultura Política y Comunicación Política 
6. Ruegos y preguntas 

 
Acuerdos 
 
PUNTO 1. Queda aprobada el acta de la reunión anterior. 
 
PUNTO 2. La Coordinadora agradece la presencia y el esfuerzo por la adaptación del 
profesorado y estudiantado a los medios virtuales para seguir con la docencia. Del 
mismo modo, agradece el apoyo y orientación, del Vicedecano de Estudios y Calidad, 
para poder reducir el número de plazas para el próximo año.  
 
Informa de que el número de plazas aceptadas hasta el momento es de 38 y comenta 
las dudas del estudiantado de América Latina sobre una posible situación de 
excepcionalidad que afecte a la presencialidad de la docencia.  
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Indica que la profesora María Sánchez Domínguez ha manifestado su interés por una 
de las asignaturas de estadística. Debido a los plazos, la activación de la asignatura 
correspondiente no ha sido posible, pero se intentará hacerlo para el próximo curso. 
 
Se informa de que un alumno ha impuesto una queja a título personal y se da paso al 
Vicedecano de Estudios y Calidad para que informe de la misma. Éste indica que se ha 
seguido el procedimiento y que consiste en contactar con la persona responsable, en 
este caso, la coordinación del máster para recabar información sobre las actuaciones 
realizadas. Una vez comprobado que se han seguido los procedimientos por parte del 
profesor afectado, la queja ha quedado tramitada. Se aclara que parte del malestar entre 
el alumnado se debe a la falta de adaptación del profesor al entorno virtual y se 
recuerda que ni cultural y técnicamente resulta fácil esta adaptación para algunos 
profesores. 
 
Se informa de que las solicitudes con respecto al cambio de denominación de dos 
asignaturas se ha plasmado en GEA solo para una de las asignaturas. El Vicedecano de 
Estudios y Calidad indica que esta situación es anómala por lo que procederá a 
informarse al respecto.  

 
PUNTO 3.  La Coordinadora informa del procedimiento seguido para la elaboración 
de la adenda para la adecuación de la evaluación del título de estudios Avanzados en 
Comunicación Política ante la situación de excepcionalidad impuesta por la Covid-19. 
El Vicedecano de Estudios y Calidad apunta la necesidad administrativa del 
procedimiento puesto que, debido a la situación, se ha modificado el procedimiento de 
impartir docencia recogido en la regulación. Por lo tanto, aclara que no se trata de un 
proceso de evaluación sino de un proceso administrativo y que, servirá, para futuras 
revisiones de las acreditaciones. La adenda presentada queda aprobada. 
 
PUNTO 4. Se presenta la propuesta de la planificación docente para el curso 2020-
2021 que queda aprobada. 
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PUNTO 5. La Coordinadora informa de las incidencias con respecto a los cambios en 
el profesorado de la asignatura de “Cultura política y comportamiento político” y 
comunica que, después de comprobar que ningún profesor de la sección estaba 
interesado en impartir la asignatura, se buscó dentro de la Facultad posibles 
interesados, tal y como indica el procedimiento. En este proceso se enmarca la 
propuesta de la profesora de la faculta Paloma Abejón. Después de informar sobre la 
trayectoria, adecuación y la propuesta de asignatura propuesta, se aprueba la 
incorporación de esta profesora y se indica la necesidad de comprobar que no existe 
solapamiento entre la propuesta presentada y otras asignaturas del máster. 

 
PUNTO 6. Los representantes del estudiantado indican que existe cierta incertidumbre 
entre los y las estudiantes por el procedimiento y defensa de los TFM. La coordinadora 
indica que los procedimientos están publicados en la web y recuerda que, en la 
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convocatoria ordinaria, el tribunal ha decidido que no va a haber defensa dada la 
situación de excepcionalidad en la que nos encontramos. Sin más ruegos y preguntas, 
se cierra el acta. 
 
 
Firmado, en el día de la fecha, la Coordinadora 
 

 

 

 

Fdo. Prof. Dra. María Lourdes Vinuesa 
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