
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL  

MÁSTER EN ECONOMÍA, FINANZAS Y COMPUTACIÓN 

 

Asistentes a la reunión virtual: 

Mónica Carmona 

Emilio Congregado 

José Mª Millán 

Concepción Román 

Mª Luisa Vílchez 

Excusan su asistencia Antonio Peregrín y David Toscano. 

 

Se reúne la Comisión Académica del Máster Oficial en Economía, Finanzas y 

Computación, el miércoles 6 de mayo de 2020 a las 13 horas, virtualmente a través de 

videoconferencia, con el siguiente orden del día: 

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

2. POD 2020/2021. 

3. Asuntos de trámite 

4. Ruegos y preguntas. 

 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión del 24 de abril de 2020. 

Respecto al segundo punto, la Directora del Máster informa a la comisión que, realizada 

la consulta a la Vicerrectora de Ordenación Académica, Grado y Posgrado de la UHU 

acerca del POD del curso próximo, al estar a la espera de respuesta de la DEVA sobre la 

propuesta de modificación de la memoria de verificación presentada en febrero, éste debe 

de realizarse contemplando los cambios recogidos en la propuesta de modificación del 

plan de estudios del Título, aún de forma condicionada, lógicamente, a que la respuesta 

por parte de la DEVA sea positiva. En este sentido, se nos han solicitado las adscripciones 

de asignaturas a las distintas áreas que se originan de la aplicación de la modificación 



solicitada, que debe ser remitida a la mayor brevedad al Decanato de la Facultad de 

Ciencias Empresariales y Turismo, para que dicha información sea trasladada al 

Vicerrectorado de Ordenación Académica, Grado y Posgrado, una vez sometida a la 

consideración de la Junta de Centro. Tras hablar con el decano de la Facultad de Ciencias 

Empresariales y Turismo en el día de ayer, se nos solicitó la remisión de las adscripciones 

a la mayor brevedad, motivo por el cual la convocatoria de la presente reunión ha sido 

tan precipitada, motivo por el cual la directora pide disculpas y agradece la asistencia de 

los miembros de la comisión reunidos.  

 

La Directora recuerda que el objetivo de la modificación presentada fue dar más peso en 

el Título a las asignaturas de carácter técnico relacionadas con el análisis de datos, 

tratando de dar respuesta a las demandas del mercado laboral, pensando en contribuir a 

la formación del alumnado para mejorar su empleabilidad. Considerando al claustro de 

profesores como el principal activo del título, la propuesta de adscripción que se presenta 

trata de mantener la participación de todo el profesorado incluido en la memoria de 

verificación del título, habiéndose contactado con todos ellos, para encontrar un consenso 

que se recoge en el documento adjunto. En dicho documento, se presenta una primera 

hoja con el POD del curso pasado, basado en el plan de estudios original. La segunda hoja 

incluye en ese POD inicial todas las modificaciones que implicaría la aplicación del plan 

de estudios nuevo, destacando en rojo lo que habría que eliminar y en verde lo que se 

añadiría. Por último, la hoja tres presenta el POD basado en el nuevo plan de estudios. Se 

acuerda remitir dicho documento junto con el acta de esta sesión al Decanato de la 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo para su aprobación, así como al 

Vicerrectorado de Ordenación Académica, Grado y Posgrado de la Universidad de 

Huelva. 

Sin otro particular, se concluye la sesión. 

 

Huelva, 06 de mayo de 2020 

 

 

 

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