
 

 

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 

Antonio Peregrín 

Mª Luisa Vílchez 

Mª de la O Barroso 

Excusan su ausencia la profesora Concepción Román y la alumna Fidelina Isabel Villa  

 

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

Computación, el lunes 17 de mayo de 2021 a las 9:30 horas, virtualmente a través de 

videoconferencia, con el siguiente orden del día: 

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

2.  Aprobación de la actualización del listado de titulaciones de acceso al programa 

3. Descriptores de las asignaturas del nuevo Plan de Estudios 

4. Aprobación del calendario 21/22 

5. Asuntos de trámite 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión del 26 de febrero de 2021. 

Se aprueba la actualización del listado de titulaciones de acceso al Máster adjunto a este 

acta. La actualización ha consistido en la inclusión de nuevos grados surgidos en los 



últimos años, así como otros con competencias formativas equivalentes a los existentes, 

pero con denominación diferente. De la misma manera, se ha procedido a suprimir del 

listado aquellas titulaciones que no se ajustan al perfil actual del programa.  

En relación al punto 3, se informa que el nuevo plan de estudios se encuentra ya publicado 

en el BOE (núm. 95/ 21 abril de 2021). El profesor Congregado propone hacer una 

revisión de los descriptores de las asignaturas y remitir a cada responsable los 

correspondientes a su materia para evitar solapamiento de contenidos entre distintas 

asignaturas. 

En cuanto al calendario académico, se ajustarán las fechas para que el curso dé comienzo 

el 2 de noviembre y finalice en mayo, de manera que los exámenes finales se realicen en 

junio. 

En relación a los horarios, se preguntará a los coordinadores de asignaturas sobre la 

conveniencia de establecer para las mismas módulos de 2 ó 4 horas, en función de las 

características de la materia. Así mismo y para las asignaturas que en el Plan de Estudio 

figuran como anuales, se preguntará sobre el cuatrimestre más adecuado para su 

impartición. 

Se aprueba el ofertar las 45 plazas del máster por igual entre las distintas especialidades 

y optativas, y por Universidad para equilibrar el número de alumnos entre ellas. 

Se ponen de manifiesto los problemas de conexión que han tenido algunos alumnos 

durante la realización de los exámenes por la exigencia en algunas asignaturas de tener 

que conectar la cámara y el micrófono. 

Se aprueba que el examen de cada asignatura ha de ser único y que las actividades 

propuestas para la evaluación continua tienen que realizarse durante el curso, no pudiendo 

realizarse una vez terminada la asignatura. 

Se aprueba también el calendario de exámenes. 

 

Sin otro particular, se concluye la sesión. 

 

Huelva, 17 de mayo de 2021 

 

 

 

Fdo:  Mónica Carmona (Directora)  Mª Luisa Vílchez (Secretaria) 
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