
   
 

   
 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL  

MÁSTER EN ECONOMÍA, FINANZAS Y COMPUTACIÓN 

 

Asistentes a la reunión virtual: 

• Concepción Román  
• Emilio Congregado 
• Iñaki J. Fernández de Viana 
• Gonzalo A. Aranda 

 

Excusan su asistencia: 

• David Pardo Toscano 
• María Luisa Vílchez  
• Mónica Carmona Arango 
• Antonio Peregrín Rubio 

 

Se reúne la Comisión Académica del Máster Oficial en Economía, Finanzas y 
Computación, el miércoles 30 de marzo de 2022 a las 13 horas, con el siguiente orden del 
día: 

1. Informe del director 
2. Aprobación de actas anteriores 
3. Normativa y puesta en marcha de TFMs 
4. Asuntos de trámite 
5. Salto de página 
6.  Ruegos y preguntas 

1. Informe del director 

Se informa de la designación de Iñaki Josep Fernández de Viana González como 
Secretario del máster. 

Se informa de la creación y publicación de la nueva web del programa de máster, como 
se solicitó en la anterior CAM del día 17/12/2021, 



   
 

   
 

Se informa de las dificultades para la gestión de las actas de las convocatorias de 
Diciembre y Febrero por parte de la UNIA debido al cambio de planes de estudio, 
situación a la que nunca se había enfrentado anteriormente. Se está resolviendo poco a 
poco. 

2. Aprobación de actas anteriores 

Se aprueba el acta anterior (17/12/2021) y su envío a la UNIA para la contratación que 
propone dicha acta. 

Se aprueba por asentimiento 

3. Normativa y puesta en marcha de TFMs 

Se plantea el inicio del proceso de asignación de tutores de TFM a alumnos, y se han 
acordado los siguientes puntos: 

• Creación y publicación de un video con una explicación del proceso y los plazos 
requeridos. 

• Reunión informativa el 7 de abril a las 15:00 horas, propuesta por la profesora 
Mónica Carmona donde se hará una exposición y aclaración de todos los detalles 
del proceso a los alumnos. 

• Límite de plazo de Acuerdo Voluntario Profesor-Alumno: 22 de abril de 2022 
• Publicación de todas las asignaciones realizadas para este curso: 25 de abril de 

2022 
• La normativa es la adaptación de años anteriores, que se adjunta como 

documentación a esta acta. 

Se aconseja enviar un correo a los profesores para informarles de la normativa de 
asignaciones de TFM. 

4. Asuntos de trámite 

Debido a la solicitud de información por parte de la UNIA del reparto de créditos de 
algunas asignaturas, informar que se han realizado algunos cambios por necesidades 
docentes sobrevenidas:  

• Finanzas Cuantitativas I: Responsable David Toscano Pardo.  
o El reparto definitivo es:  

David Toscano Pardo: 1 ects 
Alba María Priego de la Cruz: 2 ects 

• Economía computacional II: Reparto de las clases: 
o YOLANDA REBOLLO 

§ 11 de mayo de 2022, de 16:00 a 20:00 
§ 12 de mayo de 2022, de 9:15 a 13:15 

o JOSÉ LUIS TORRES CHACÓN 
§ 18 de mayo de 2022, de 16:00 a 20:00 
§ 19 de mayo de 2022, de 9:15 a 13:15 

o GONZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA 
§ 25 de mayo de 2022, de 16:00 a 20:00 
§ 26 de mayo de 2022, de 9:15 a 13:15 



   
 

   
 

5. Ruegos y preguntas 

No hay 

 

Sin otro particular, se concluye la sesión. 

 

Huelva, 30 de marzo de 2022 

 

 

 

 

Fdo: Gonzalo A. Aranda Corral 
(Director) 

Fdo: Iñaki Fernández de Viana González 
(Secretario) 
 

 
 

 

Aprobada en comisión del día 4/4/2022. 
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