
COMISIÓN DE COORDIBACION DEL MÁSTER 

 

La Comisión de Coordinación tiene como objetivo llevar a cabo la coordinación horizontal en el 

Máster en Dinámicas territoriales y desarrollo, así como de su gestión diaria en todos ls 

aspectos relacionados con la docencia del Máster 

La Comisión de Coordinación está integrada por el coordinador del Máster, dos profesores 

representantes de los Departamentos de Geografía de la Facultad de Geografía e Historia y un 

representante de los estudiantes del Máster  del curso académico vigente 

Para el curso 2015-2016 forman la Comisión las personas siguientes: 

Presidente y coordinador del Máster.  Dr. Enrique Pozo Rivera 

Vocales .  Dr. Francisco Javier Antón Burgos y  Dr.Felipe Hernando Sanz 

Representante de los estudiantes: Mario Mampaso Torremocha 

La Comisión de Coordinación del Máster tiene 4 reuniones ordinarias a lo largo del curso que 

se celebran en el despacho del coordinador del Máster, y elabora unas actas que son públicas 

y se recogen en la página web del Máster 

 

 

ACTAS DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL MASTER EN EL CURSO 2015-2016 

 

ACTA 24 DE Noviembre  de 2015 

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISIÓN DEL MÁSTER EN DINAMICAS TERRITORIALES Y 

DESARROLLO 

ORDEN DEL DIA 

1. Aprobación del acta anterior 

2. Constitución de la Comisión del Máster curso 2015-2016 

3. Informe del Presidente de la Comisión 

4. Proceso de acreditación del Máster 

5. Ruegos y preguntas 

 

 

 

1. Aprobación del Acta anterior 

Se aprueba el acta de la última reunión de la Comisión docente del Máster 



2. Constitución de la Comisión del Máster para el curso 2015-2016 

Tras el nombramiento del Coordinador del Máster  por la Junta de Facultad de Geografía e 

Historia, el nombramiento de representantes de los departamentos de Geografía Humana y 

Análisis Geográfico Regional y Geografía Física y la elección del representante del alumnado en 

la elección realizada el  de octubre de 2014 

Presidente de la Comisión y Coordinador del Máster:  Enrique Pozo Rivera 

Vocales- representantes de los Departamentos:  Francisco Javier Antón Burgos y Felipe Javier 

Hernando Sanz 

Representante de los alumnos: Mario Mampaso Torremocha. Acuerdo 26 de octubre 2015 

 

3. Informe del Presidente de la Comisión 

a. Curso 2014-2015.  

TFM a 24 de noviembre : Total TFM matriculados 8. TFM leídos 6; TFM pendientes de lectura 

convocatoria  febrero 2 

Anulación matrícula TFM pendiente 1 

b. Curso 2015-2016 

El presidente de la Comisión da cuenta de la situación administrativa de los alumnos admitidos 

en el Máster que es la siguiente: 

a. Alumnos matriculados 8 

b. Alumnos ERASMUS 1 

c. Alumnos admitidos para cursar asignaturas del  Máster en segundo cuatrimestre 0 

c. El presidente de la Comisión informa de la no oferta de 3 asignaturas optativas para el curso 

2015-2016 a causa de la ausencia o insuficiencia de alumnos matriculados y concesión de un 

permiso sabático. Esas asignaturas son las siguientes: 

-Planificación y gestión de destinos patrimoniales 

-Procesos sociales, exclusión y desarrollo social 

4.Proceso acreditación del Máster 

El coordinador informa sobre el calendario y las tareas a realizar en el proceso de acreditación 

del Máster. 

Se acuerda realizar las encuestas de satisfacción antes de marzo de 2016 a efectos de su 

presentación al panel  responsable de la acreditación del máster durante su visita de 

inspección al Máster 

5.Ruegos y preguntas 



El representante de los alumnos solicita información sobre el proceso de elección de títulos y 

asignación de tutores para la realización de los TFM. Y el presidente de la Comisión informa del 

procedimiento previsto en el Máster. 

 

 

Madrid, 24 de Noviembre de 2014 

 

 

El Presidente de la Comisión del Máster 

Coordinador. Enrique Pozo Rivera 

 

 

 

 

ACTA 3 DE Marzo  de 2016 

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISIÓN DEL MÁSTER EN DINAMICAS TERRITORIALES Y 

DESARROLLO 

ORDEN DEL DIA 

6. Aprobación del acta anterior 

7. Informe del Presidente de la Comisión 

8. Aprobación de temas de trabajos fin de máster y asignación de tutores 

9. Ruegos y preguntas 

 

4. Aprobación del Acta anterior 

Se aprueba el acta de la última reunión de la Comisión docente del Máster 

 

5. Informe del Presidente de la Comisión 

El presidente de la Comisión da cuenta de la situación administrativa de los alumnos admitidos 

en el Máster que es la siguiente: 

d. Alumnos matriculados 8 

e. Alumnos ERASMUS 2 



 

 

6. Aprobación del título de trabajos de TFM y de tutores para el curso 2015-16 

Moreno Núñez, David. “Procesos de declive urbano y resiliencia territorial: una 

aproximación al caso de El Ferrol y su comarca”. Tutor: Simón Sanchez del Moral 

Buestán Klein. Marco Arturo.  “La diversificación y cambio de la matriz productiva para 

un desarrollo territorial integral. El caso de la provincia de Tungurativa en Ecuador”  

Tutor: Eduardo Fortunato Muscar Benasayag 

Pinos Navarrete, Aida. “El impacto del AVE en la actividad turística de las ciudades 

españolas: el caso de Granada”  Tutora: María del Carmen Mínguez García 

Carmona del Pino, Angel Francisco.  “La importancia de la empleabilidad en el 

desarrollo territorial”.   Tutora: María Luisa de Lázaro y Torres 

Meneses García de Blas, Octavio.  “El uso de las redes sociales y las aplicaciones para la 

dinamización turística de cascos históricos: el caso de Toledo”. Tutora: María del 

Carmen Mínguez García 

Mampaso Torremocha, Mario.  “Planificación territorial y riesgos naturales en la 

Toscana (Italia)”.  Tutora: Nuria de Andrés de Pablo 

Sotelo Pérez, Ignacio. El territorio y los modelos de desarrollo en el ámbito de las 

políticas medioambientales. Estudio de caso”  Tutor: José Antonio Sotelo Navalpotro 

 

 

 

7. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas en la reunión de la Comisión 

 

 

Madrid, 3 de Marzo de 2015 

 

 

El Presidente de la Comisión del Máster 

Coordinador. Enrique Pozo Rivera 

 

 

ACTA 26 DE Mayo de 2016 

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISIÓN DEL MÁSTER EN DINAMICAS TERRITORIALES Y 

DESARROLLO 

ORDEN DEL DIA 

10. Aprobación del acta anterior 



11. Informe del Presidente de la Comisión sobre proceso acreditación del Máster 

12. Aprobación fechas de presentación de  trabajos fin de máster curso 2015-2016 

13. Ruegos y preguntas 

 

8. Aprobación del Acta anterior 

Se aprueba el acta de la última reunión de la Comisión docente del Máster 

 

9. Informe del Presidente de la Comisión proceso acreditación del Máster 

El presidente de la Comisión da cuenta de la visita del panel 9 de la fundación para el 

conocimiento Madri+d para la acreditación del Máster. La visita se realizará el dia 13 junio. 

La comisión decide que los alumnos seleccionados para la realización de la entrevista son 

Mario Mampaso Torremocha y Octavio Meneses García de Blas 

 

 

10. Aprobación de fechas de defensa  de TFM  para el curso 2015-16 

Convocatoria de junio-julio. Día 13 de julio a las 10 de la mañana  

Convocatoria de septiembre. Día 16 de septiembre de 2016 a las 10 de la mañana 

Ambos actos se realizarán en la Sala de Reuniones José Estébanez Alvarez. Dpto. 

Geografía Humana planta 12 Facultad de Geografía e Historia 

 

 

 

11. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas en la reunión de la Comisión 

 

 

Madrid, 27 de Mayo de 2016 

 

El Presidente de la Comisión del Máster 

Coordinador. Enrique Pozo Rivera 

 


