
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

 

Se reúne la Comisión Académica del Máster en Economía, Finanzas y Computación, el 
jueves 20 de junio 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. TFM 2018-2019 

4.  P.O.D. 2019-2020 

5.  Coordinación 2019-2020 

6. Asuntos de trámite 

7.  Ruegos y preguntas. 

 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión del 08 de mayo de 2019. 

La directora del Máster informa del calendario académico del curso próximo en el que 
quedan establecidos los periodos docentes de los dos cuatrimestres de la siguiente 
manera: el primer cuatrimestre del 4 de noviembre al 12 de febrero, y el segundo del 4 
de marzo al 22 de mayo. Cada cuatrimestre cuenta además con su correspondiente 
período de evaluación, tal y como queda recogido en el calendario académico de Máster 
aprobado por la Universidad de Huelva. En este punto, informa que la UNIA ha 
manifestado su buena disposición para conseguir que todos los alumnos estén aquí al 
comienzo del curso académico, para evitar inconvenientes relativos a la incorporación 
tardía del alumnado como ha venido ocurriendo en los años anteriores. 

Recuerda también la necesidad de adaptar las guías docentes a la nueva normativa de 
evaluación. Se enviará un correo solicitando dicha adaptación y la remisión de las 
mismas, para su aprobación. 

Respecto a los horarios, se acuerda minimizar el número de bloques de cuatro horas 
seguidas de una misma asignatura, restringiendo esta situación al profesorado externo y 
asignaturas de especialidad. Para hacer más asequible a los alumnos el seguimiento de 



las asignaturas, se planificarán éstas en sesiones de dos horas. Así mismo, propone que 
se estudie la posibilidad de realizar pruebas de evaluación por módulos cuando las 
asignaturas de los mismos lo permitan por afinidad y/o complementariedad de sus 
contenidos. 

Respecto al punto tercero, hay que remitir a la UNIA el anexo I donde consta el nombre 
del alumno y el director del TFM. Se aprueba la asignación realizada hasta el momento 
y se acuerda remitir el documento adjunto a la UNIA. También se aprueban las 
siguientes fechas límites para la entrega y defensa de los TFM: 

1ª Convocatoria: entrega hasta 20 de septiembre y defensa hasta el 27 del mismo 
mes. 

2ª Convocatoria: entrega hasta el 22 de noviembre y defensa hasta el 29 del 
mismo mes. 

Asimismo, se acuerda nombrar 4 tribunales para la evaluación de TFM en ambas 
convocatorias: 

Tribunal 1: Antonio A. Golpe, David Toscano, Juan J. Albendín. 

Tribunal 2: Mónica Carmona, Ana Gessa, Gonzalo Aranda. 

Tribunal 3: Emilio Congregado, José M. Bravo, Javier Aroba. 

Tribunal 4: Concepción Román, María Luisa Vílchez, Antonio Peregrín. 

 

En relación al POD, la UNIA ha dado de plazo hasta el 8 de julio para enviar la 
documentación. La UHU lo ha remitido a los Centros pero éstos no lo han hecho llegar 
a los directores de los Másteres, por lo que el Vicerrectorado ha concedido un plazo 
extraordinario para enviar los cambios. Éstos habrán de aprobarse luego en las Juntas de 
las distintas facultades. Se acuerda solicitar las modificaciones en el POD de la UHU 
necesarias para ajustar las sustituciones temporales del profesorado externo, según el 
documento adjunto, y remitir dicha información a la UNIA en el plazo establecido. 

 

Respecto al quinto punto, se aprueba mantener la coordinación del Máster tal y como 
está actualmente, durante un curso más. La UNIA ha solicitado que se proponga una 
terna de posibles coordinadores que hagan de interlocutores entre dicha universidad y la 
UHU. Se propone que la profesora Mónica Carmona siga desempeñando este papel. 

Ya en asuntos de trámite, la Directora comenta los problemas que hay con la alumna 
Nekulilo Velishavo Ndakon Neliwa, la cual regresa en breve a su país. Se plantea que 
tiene varias asignaturas suspensas. El Director de Cooperación Internacional ha 
manifestado que tiene buenos contactos con algunos profesores en Namibia y se podría 
plantear que asistieran a la alumna para que pudiera realizar allí sus exámenes vía 
Skype. 

El profesor Iñaki Fernández de Viana pregunta si se ha pensado una solución para el 
caso en que el número de alumnos matriculados en el Máster el curso próximo supere la 



limitación del aula, establecida en 40 alumnos. Se acuerda solicitar un ajuste en el 
número de plazas ofertadas en ambas universidades. 

 

Sin otro particular, se concluye la sesión. 

 

Huelva, 20 de junio de 2019 

 

 

 

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