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Fecha 

14/10/2021 

Hora 

11:00 horas 

Asistentes  

María Lourdes Vinuesa (Coordinadora del máster), Luis García Toja (Director de la 

sección), Antón R. Castromil, Ana Fernández Zubieta y Gabriel Fernández Blas y 

María Claudia Alba Villón (Representantes de Alumnado). 

 

Excusan Asistencia 

Jorge Clemente (Decano de la Facultad de Ciencias de la Información), Ángel Rubio 

(Vicedecano de Estudios y Calidad) y Ángel Zurdo 

 

Orden del día  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 

2. Aprobación rectificación horarios planificación docente curso 2021-2022 

3. Informe de la coordinadora 

4. TFM´s: Tribunales y Fechas 

5. Asuntos de trámites: Comisión de sustitución y renovación del tribunal de 

reclamación 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Acuerdos 

 

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

 

PUNTO 2. La Coordinadora del Máster informa a la Comisión de las rectificaciones 

de horarios a la planificación docente del curso 2021-2022 debidas a 

incompatibilidades de horarios sobrevenidas a uno de los profesores del Máster y que 

fueron solucionadas de manera interna y antes del inicio de curso. De tal modo que no 

afectaron al estudiantado. La Coordinadora agradece la disponibilidad del profesor 

Luis García Tojar para solventar la incompatibilidad de horarios.  

 

 

PUNTO 3. La Coordinadora informa:  
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•  del desarrollo del inicio del curso, que ha transcurrido de sin problemas 

relevantes;  

•  del proceso de elección de representantes de alumnos, que ha resultado en la 

elección de Gabriel Fernández Blas y María Claudia Alba Villón, a quienes la 

Coordinadora y la Comisión dan la bienvenida; 

•  de la publicación en la web del Máster de la lista de profesores orientadores y de 

las fechas para la inscripción del título y tutor; 

•  del proceso de renovación de la Acreditación del Máster por parte de la ANECA, 

de la que se carecen de resultados oficiales más allá de lo indicado en la 

audiencia abierta y que, no obstante, tiene prevista su presentación en la 

Comisión de Estudios del 5 de noviembre; 

•   de otros asuntos, entre los que se incluye, la comunicación de un caso de Covid-

19 a principio de curso del que se identificó y actuó de acuerdo al 

procedimiento sin mayores incidencias de las esperadas. 

 

PUNTO 4.  La Coordinadora indica la necesidad de determinar la composición de los 

tribunales de TFM y las fechas de entrega y defensa y recuerda los calendarios y las 

composiciones de tribunales anteriores. De acuerdo a los mismos se decide las fechas y 

composición de tribunales. 

 

Con respecto a la convocatoria extraordinaria: 

Se plantea la conveniencia de adaptar el calendario de la convocatoria extraordinaria a 

las fechas del calendario resultante de la adaptación al Plan Bolonia y que implicaría el 

cambio de la convocatoria que tenía lugar en septiembre a julio. Dada la relevancia de 

la decisión y el bajo número de asistentes a la reunión, se decide posponer dicha 

decisión a la próxima reunión de la Comisión de Coordinación. 
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En caso de ser necesario se habilitará un tribunal de apoyo en las convocatorias de 

junio o Julio/Septiembre 

  

TRIBUNAL DE APOYO 

Presidente: José Antonio Ruiz San Román  

Vocal: Ángel Rubio 

Secretario: José Manuel Robles 



 

Estudios Avanzados en Comunicación Política 
Máster Oficial 

COMISIÓN DE MÁSTER 

Facultad de Ciencias de la Información – Sección departamental de Sociología Aplicada 

Avda. Complutense s/n 28040 Madrid (España) 

Telf. (0034) 91 394 2245 - mascopo@ucm.es 

www.ucm.es/comunicacion-politica 

 En las fechas límite de entrega el alumnado deberá enviar por correo electrónico 

a la Coordinadora del Master (mlourdes@ucm.es) y a la secretaria 

(mascopo@ucm.es) copia del TFM en formato PDF siguiendo estas indicaciones:  

- En la portada del trabajo debe constar: 

• Título del Trabajo 

 • Curso académico  

• Convocatoria de defensa  

• Autor  

• Tutor  

• Nº Total de palabras (excluyendo anexos)  

- La segunda página corresponderá a la declaración de originalidad y autorización 

para su publicación web.  

- La tercera página corresponderá al visto bueno del tutor. 

- La cuarta y sucesivas páginas corresponderán al índice y TFM. 

 

El día, la hora, el lugar de celebración de la defensa, la distribución de las 

intervenciones y el desdoble en más sesiones (si fuera necesario) así como 

cualquier otra circunstancia serán comunicadas a los alumnos por el Tribunal 

correspondiente con la debida antelación. 

 

PUNTO 5. La Coordinadora informa de la necesidad de renovar los Tribunales de 

reclamaciones y régimen de sustituciones y se propone una nueva composición del 

siguiente modo: 
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Respecto del Régimen de Sustituciones, se aclara que servirá para poner en marcha la 

estrategia a seguir en caso de baja o ausencia de algún profesor o profesora del máster 

por un largo período de tiempo. No se trata de un orden de sustituciones al nivel de los 

estudios de grado puesto que en el máster son asignaturas muy especializadas, que, en 

caso de requerirse alguna sustitución, deberá diseñarse un plan por parte de la 

Comisión de Coordinación. 

 

El régimen de sustituciones queda del siguiente modo con las salvedades indicadas 

más arriba. 
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PUNTO 6. Los representantes de alumnos trasladan la problemática con respecto a la 

capacidad del Aula Informática, las demandas de incrementar más dinámicas en una de 

las asignaturas y la posible incomodidad por las bajas temperaturas de la clase. Se 

recogen las sugerencias y se indica que las limitaciones de capacidad del Aula 

Informática pueden incrementarse en breve si las autoridades rebajan las medidas anti-

Covid y se apunta la conveniencia de trasladar las demandas al profesorado en primera 

instancia antes de llevarla a Comisión.  

 

Sin más temas que tratar, concluye la reunión. 
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Firmado, en el día de la fecha, la Coordinadora 

 

 

 

 

Fdo. Prof. Dra. María Lourdes Vinuesa 
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