
 

 

 

 

 

 

 

        MÁSTER IEAC 

 

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER IEAC 

 

 La Comisión Académica se reúne el día 21 de noviembre de 2016, en el aula 2.1. 

de la Facultad de Ciencias de la Educación, a las 13'00 horas, para tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Información de la dirección del Máster. 
2. Solicitud de presentación del TFM de Dª Carolina Gómez 
3. Solicitudes de Reconocimiento de Créditos. 
4. Asuntos de trámite 
5. Ruegos y preguntas. 
 

1. Información de la dirección del Máster. 
El director del Máster informa de las reuniones mantenidas con las Vicerrectoras de 
Estudios e Internacionalización y de Ordenación Académica y Profesorado, con 
respecto a cuestiones de gestión del Máster para el curso 2016/17: 

 Para la organización del POA del curso 2017/18 se solicitarán los datos de 
profesorado por asignaturas a fecha 31 de enero. 

 Se está estudiando la posibilidad de que los TFM computen en el POA dentro 
del anexo A. 

 No se podrán ofertar los máster con menos de 15 alumnos/as o asignaturas con 
menos de 7 alumnos/as matriculados/as. 

 
Actualmente se cuenta con 24 alumnos matriculados, aunque se espera que en los 
plazos extraordinarios se formalicen algunas matrículas más. 
Ya se ha firmado el anexo II del convenio UHU-UNIA corregido. 
Necesidad de contar una nueva web, ya que gran parte de las evaluaciones de calidad se 
hacen a través de ella. 
 
2. Solicitud de presentación del TFM de Dª Carolina Gómez 
 
Se acuerda dar el visto bueno a la solicitud presentada, tras la aceptación de su director 
de TFM, Dr. Walter Gadea. 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICAS 
INTEGRADAS 



 
3. Solicitudes de Reconocimiento de Créditos. 
 
Se estudian las solicitudes presentadas y se toman los siguientes acuerdos: 

 Delgado Lancha, Armando. Se le reconocen 12 ECTS (Enseñanza y aprendizaje 
de las Ciencias y Epistemología y Filosofía de las Ciencias). 

 González Castanedo, Yolanda. Se le reconocen 30 créditos (Enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias, Diseño y Metodología de Investigación, 
Epistemología y Filosofía de las Ciencias, Fundamentos para una Didáctica de 
las Ciencias y Seminario de Investigación en Didáctica de las Ciencias). 

 Jaldón Méndez, Manuel Jesús. Se le reconocen 30 créditos (Enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias, Diseño y Metodología de Investigación, 
Epistemología y Filosofía de las Ciencias, Fundamentos para una Didáctica de 
las Ciencias y Seminario de Investigación en Didáctica de las Ciencias). 

 Jiménez López, Francisco. Se le reconocen 18 ECTS (Diseño y Metodología de  
investigación en la Didáctica de las Ciencias, Epistemología y Filosofía de las 
Ciencias y Fundamentos para una didáctica de las Ciencias). 

 Serrat Reyes, Lorena. Se le reconocen 30 créditos (Enseñanza y aprendizaje de 
las Ciencias, Diseño y Metodología de Investigación, Epistemología y Filosofía 
de las Ciencias, Fundamentos para una Didáctica de las Ciencias y Seminario de 
Investigación en Didáctica de las Ciencias). 

 Vázquez Flores, Rafael. Se le reconocen 30 créditos (Enseñanza y aprendizaje 
de las Ciencias, Diseño y Metodología de Investigación, Epistemología y 
Filosofía de las Ciencias, Fundamentos para una Didáctica de las Ciencias y 
Seminario de Investigación en Didáctica de las Ciencias). 

 
4. Asuntos de trámite 
Se recuerda que la coordinación de la materia de Enseñanza y Aprendizaje de las 
Ciencias recae sobre la misma comisión académica, por lo que en los próximos días hay 
que elaborar el programa y coordinar al profesorado que la imparte. 
El profesor San Fabián ha solicitado que se le disminuya un crédito en su carga, lo que 
implicaría que la UNIA debería contratar ahora a otro docente para impartirlo. Tras la 
consultas realizadas no se considera adecuado acceder a esta solicitud, pudiéndose 
plantear para el próximo curso. 
Desde el Vicerrectorado se ha solicitado la información para elegir si las encuestas de 
calidad se realizarían en modo on-line o presencial. Se acuerda optar por la opción 
presencial. 
 
5. Ruegos y preguntas. 
No hay ruegos ni preguntas. 

 

 

 

 

José Mª Cuenca López, Presidente.              Myriam J. Martín Cáceres, Secretaria.   

 



Asisten los siguientes miembros de la comisión: 

- Prof. Dr. D. José Mª Cuenca, Presidente. 

- Prof. Dra. Dª. Nuria Climent. 

- Prof. Dra. Dª. Myriam Martín. 

- Prof. Dr. D. Luis Miguel Arroyo, Secretario.  

 

Excusa asistencia: 

- Prof. Dra. Mª de los Ángeles de la Heras 

 


