
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL  

MÁSTER EN ECONOMÍA, FINANZAS Y COMPUTACIÓN 

 

Asistentes a la reunión virtual: 

Emilio Congregado 

Iñaki Fernández de Viana 

José Mª Millán 

Concepción Román 

David Toscano 

Mª Luisa Vílchez 

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

Excusan su asistencia, Mónica Carmona, Antonio Golpe y Antonio Peregrín. 

 

Se reúne la Comisión Académica del Máster Oficial en Economía, Finanzas y 
Computación, el viernes 24 de abril 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. Informe de la Directora. 

3. Adaptación a la docencia online y actuaciones de contingencia ante la situación 
extraordinaria de crisis sanitaria derivada del covid-19. 

4. Aprobación de las adendas a las guías docentes 2019-2020. 

5. Aprobación del informe de adaptación del título a la modalidad de docencia 
online. 

6. Procedimientos de muestra de interés de modificación y verificación. 

7. Presupuesto 2020. 

8.  TFM 2019-2020 



9. Equipo de dirección del título para el curso 2020-2021. 

10. Asuntos de trámite 

11.  Ruegos y preguntas. 

 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión del 18 de febrero de 2020. 

Respecto al tercer punto, la Directora del Máster reconoce a los profesores y alumnos el 
esfuerzo realizado para adaptar la docencia al escenario online provocado por la crisis del 
covid-19, habiéndose desarrollado desde el inicio la docencia por videoconferencia sin 
mayores incidencias. En particular, agradece la ayuda prestada por el profesor Iñaki 
Fernández de Viana para que todo el profesorado externo de la Universidad Internacional 
de Andalucía, pudiese ser dado de alta para poder acceder al campus virtual de la 
Universidad de Huelva y que todo funcionase correctamente desde el inicio de esta 
situación. Extiende este agradecimiento además a todo el Servicio de Enseñanza Virtual 
de la Universidad de Huelva.  

Asimismo, destaca la implicación de los profesores al elaborar en poco tiempo las 
adendas a las guías docentes de las asignaturas. Se aprueban todas las adendas a las guías 
docentes, así como el informe de adaptación del título a la modalidad de docencia online, 
documentos que han sido aprobado previamente por la comisión de Garantía de Calidad 
del Máster. Tantos las adendas como dicho informe se anexan a este acta. 

Respecto al punto sexto, la Directora recuerda a la comisión que se incluyó en la 
modificación del título que se presentó en febrero un cambio en el número de plazas del 
mismo, pero se nos indicó desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica, Grado y 
posgrado que no era posible en dicho proceso de modificación y se nos instó a hacerlo en 
una convocatoria de muestras de interés que debía haber salido en marzo y que ha sido 
aplazada dada la situación vivida actualmente. En relación a dicho proceso de 
modificación, aún se está a la espera de la respuesta por parte de la DEVA. Cuando se 
reciba dicha respuesta, se valorará si se solicita que el curso próximo el Máster pueda ser 
impartido también en modalidad online, para paliar los efectos negativos en la 
matriculación si solo se mantiene la modalidad presencial, dada la incertidumbre en la 
situación actual. Estos asuntos deberán tratarse en una comisión posterior. 

Respecto al presupuesto asignado al Máster para el año 2020, la directora comunica a la 
comisión que pueden hacerse propuestas para disponer del mismo. 

En relación a los TFM´s, toma la palabra el profesor Congregado, quien se está 
encargando de hacer las asignaciones de los alumnos de este curso, no habiendo ninguna 
incidencia al respecto. Comenta también que hay bastantes trabajos pendientes de 
alumnos de cursos anteriores. Se les ha escrito un correo preguntándoles si van a continuar 
con la realización del mismo y, en caso afirmativo, si quieren seguir con el mismo tutor 
del trabajo. 

En el punto 9, la directora manifiesta su intención de dejar la dirección del Máster cuando 
acabe este curso, ya sea en septiembre o en diciembre si se prorrogara el mismo de forma 
extraordinaria. Comunica a la Comisión que la profesora Mónica Carmona está dispuesta 



a asumir el cargo. En consecuencia, habrá que nombrar, cuando llegue el momento, 
un/una coordinador/a con la UNIA, así como un/una Secretario/a. 

En asuntos de trámite, la directora pregunta al profesor José Mª Millán, quien por diversos 
motivos este año no ha impartido clases en el Máster, sobre su intención de continuar con 
la docencia en el mismo en cursos venideros, a fin de decidir, en consecuencia, su 
pertenencia o no a esta comisión. El profesor Millán manifiesta su disposición para 
continuar impartiendo clases. 

Así mismo, comenta que el POD del curso próximo está condicionado por la respuesta 
de la DEVA en relación a la modificación del título. Si ésta se aprueba, entonces habrá 
que revisar los contenidos de las asignaturas a fin de elaborar las nuevas guías docentes. 

En ruegos y preguntas, el profesor David Toscano propone que se estudie la posibilidad 
de poder organizar a final de curso un workshop como el que viene celebrándose desde 
hace un par de años, en el que alumnos y profesores debaten sobre sus trabajos de 
investigación o los TFM´s que se hayan defendido ese curso. La UNIA ya colaboró en 
anteriores ocasiones, facilitando el alojamiento sin coste de los participantes.  

La profesora Barroso, en nombre de la UNIA agradece la labor de todo el profesorado 
por el esfuerzo realizado para adaptar la docencia de un máster presencial como éste, al 
formato online. 

Sin otro particular, se concluye la sesión. 

 

Huelva, 27 de abril de 2020 

 

 

 

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