
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

 

Se reúne la Comisión Académica del Máster en Economía, Finanzas y Computación, el 
viernes 12 de abril de 2019 a las 12:30 horas en la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Turismo con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del acta de la anterior comisión, si procede. 

2. Informe de la Directora. 

3. Horarios y guías docentes 2019-2020 

4. TFM 2018-2019 

5.  Prácticas extracurriculares 

6.  Solicitudes de convalidación de asignaturas 

7. Asuntos de trámite 

8. Ruegos y preguntas. 

 

Asiste como invitada y en representación de la UNIA la profesora Barroso. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión del 12 de abril de 2019. 

La directora del Máster informa de los problemas planteados por un grupo de alumnos 
que, en alguna asignatura, ya han sido examinados de las dos convocatorias y han 
solicitado que se les examine de nuevo. Alguno de ellos ha presentado escritos a la 
dirección del Máster y a la UNIA, manteniendo un doble juego con éstos y con los 
profesores, lo que ha generado cierto malestar. 

La directora insiste en la conveniencia de unificar posturas sobre el tema de la 
evaluación para dejar claro a los alumnos que solamente tienen derecho a dos 
convocatorias, siendo la segunda en septiembre. El adelanto de esta segunda 
convocatoria a junio, en caso de alumnos que han de regresar en esta fecha a su país,  
solamente es posible si media un acuerdo con el profesor, acuerdo que se aconseja 
desde la Comisión, que se recoja por escrito.  

También comenta el caso de otro grupo de alumnos que se incorporó tarde al Máster y 
tiene problemas con el idioma. Por otra parte, hay un alumno que acaba de llegar desde 
Siria, después de varios problemas con su visado. Se le ha advertido que hay asignaturas 
que ya no podrá cursar y que lo que no consiga aprobar este año, tendrá que repetirlo el 
curso próximo. 

En relación a las guías y horarios, se propone elaborar un calendario de clases que 
incluya el período de exámenes. Se solicitarán en breve las guías docentes de las 
asignaturas. 



Se informa también que se ha recibido el informe escrito de la renovación de la 
acreditación. El informe es satisfactorio, aunque se hacen una serie de observaciones, 
alguna de las cuales se rebatirá, pues son aspectos sobre los que no se solicitó 
información previa, que se enviará ahora. 

Respecto a la modificación de la Memoria, se acuerda delegar en la Comisión de 
Garantía de Calidad la elaboración de una propuesta al respecto. 

En relación a los TFM del curso actual, del total de alumnos matriculados, solamente se 
han firmado 9 compromisos. Para el resto de alumnos, se aprueba que la Comisión 
Académica asigne los tutores. Contra esa asignación, los profesores que no estén de 
acuerdo, habrán de manifestarse al respecto. Se aprueba también que el criterio para 
poder realizar la defensa del TFM sea tener aprobados el 100% de los créditos restantes. 

Respecto a las prácticas extracurriculares, hay 3 alumnos interesados en realizarlas, pero 
aún no tienen confirmadas las empresas. De la Comisión Académica se requiere un 
informe para cada uno de ellos. Se delega en la Dirección la elaboración de dichos 
informes, una vez se tengan todos los datos necesarios. 

En relación al punto 6, hay una solicitud de convalidación presentada por un alumno 
que cursó “Matemáticas I” y “Matemáticas II” en el Máster en Economía y Desarrollo 
de la Universidad de Sevilla, las cuales pretende le sean convalidadas por “Técnicas de 
Optimización”. Se acuerda que esta solicitud no procede, dado que el curso pasado se le 
convalidó “Teoría de juegos y Fundamentos de Matemáticas” con las dos mencionadas 
asignaturas.  

 

Sin otro particular, se concluye la sesión. 

 

Huelva, 8 de mayo de 2019 

 

 

 

Fdo:  Concepción Román (Directora)  Mª Luisa Vílchez (Secretaria) 
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