
 

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

 

Se reúne la Comisión Académica del Máster en Economía, Finanzas y Computación, el 
lunes 13 de enero de 2020 a las 13:15 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. Propuesta de Modificación de la Memoria. 

4. Composición de la Comisión Académica. 

5. P.O.D. 2019-2020. 

6.  Calendario 2019-2020. 

7.  TFM. 

8. Asuntos de trámite. 

9.  Ruegos y preguntas. 

 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión del 26 de septiembre de 2019.  

La directora comenta los problemas surgidos nuevamente en el inicio del curso con los 
alumnos de la UNIA que se han incorporado tarde debido a incidencias con los visados. 
Así mismo, también continúan los problemas con el software aunque parece que a fecha 
de hoy se han solucionado según le informan desde la UNIA.  

Se aprueba la propuesta de modificación de la Memoria del Máster en Economía, 
Finanzas y Computación realizada por la Comisión de Garantía de Calidad del título. La 



UHU ha dado el visto bueno y se está a la espera de la respuesta de la UNIA. Se 
recuerda que el objetivo de la mencionada modificación es incorporar las mejoras 
propuestas que se derivan del seguimiento del título por la Comisión de Garantía de 
Calidad del Título desde su implantación, respondiendo a su vez a las recomendaciones 
de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento 
(DEVA-AAC), recogidas periódicamente en sus correspondientes informes. Asimismo, 
se destaca que el principal aspecto incluido en la modificación es la condensación de las 
asignaturas de la especialidad para que los alumnos puedan cursar más asignaturas de 
computación.  

En relación al punto 3, debido al lamentable fallecimiento del profesor Bravo, miembro 
de esta comisión, se plantea si es necesario cubrir la vacante que deja en la misma. Se 
acuerda no cubrirla de momento, dado que la comisión cuenta ya con un número 
suficiente de miembros y no hay un límite mínimo establecido.  

Respecto al cuarto punto, se aprueban los cambios en la docencia de la profesora Paula 
González, que inicialmente impartía clase en la asignatura Análisis Microeconómico I y 
pasa a impartir Análisis Microeconómico II. Se aprueban los cambios en la docencia del 
profesor Jesús Rodríguez López, que inicialmente impartía clase en la asignatura 
Análisis Macroeconómico I y pasa a impartir Análisis Macroeconómico II. Se acuerda 
trasladar esta información a la UNIA. Así mismo, es necesario cubrir la docencia que 
impartía el profesor Bravo. Al tratarse de un profesor de la UHU, la Vicerrectora de 
Ordenación Académica ha trasladado la petición al Departamento responsable de dicha 
docencia. Las personas que se van a hacer cargo de su docencia son los profesores 
Diego Marín y Antonio Tallón. 

En cuanto al punto 6, se aprueban los cambios de calendario que han sido solicitados 
por varios profesores (ver documento adjunto). En relación a la próxima convocatoria 
de exámenes, se pedirá a los profesores que comuniquen a los alumnos si van a 
realizarles exámenes o no y, en caso de no usar el aula en el horario previsto para ello, 
lo comuniquen a la UNIA.  

En relación a los TFM, teniendo en cuenta que muchos alumnos del curso pasado no lo 
defendieron en las fechas previstas, se aprueba hacer una convocatoria en el mes de 
marzo exclusiva para estos alumnos. Se recuerda que la asignación profesor-alumno es 
válida por dos años y, en consecuencia, los tutores de estos alumnos continúan siendo 
los del curso pasado.  

Respecto a las convocatorias del curso actual, se aprueba realizar la 1a convocatoria en 
el mes de julio y la 2a en septiembre, sin perjuicio de que luego en diciembre pudiera 



celebrarse otra. La Directora enviará próximamente un correo pidiendo las líneas de 
investigación de cara a las asignaciones del curso actual. 

 

Sin otro particular, se concluye la sesión. 

 

Huelva, 13 de enero de 2019 

 

 

 

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