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Calendario de las reuniones de la comisión de  
Coordinación Académica Docente y Seguimiento de la Titulación 

 
 
 
 
Fecha: 24 de septiembre de 2012 (Acta 1) 
Horario: 16:00 - 17:30 
Lugar: aula I - 107 
Orden del día:  

 Renuncia de cargos de coordinación de los máster 

 Evaluación de los estudiantes del curso 2011-12 

 Propuestas de mejora.  

 Verifica de los máster del Departamento 

 Próximas reuniones de la Comisión de seguimiento.  
 
Observaciones: Renuncia de Javier Murillo y Reyes Hernández. Mejorar la visibilidad 
de los máster. La Comisión acuerda reunirse tres veces al año, una por trimestre.  
 
 
 
 
Fecha: 22 de enero de 2013 (Acta 2) 
Horario: 16:00 - 17:20 
Lugar: aula I - 107 
Orden del día:  

 Informe de la evaluación general del máster (curso 2011-12) realizada por los 
estudiantes 

 Propuestas de mejora del desarrollo del máster realizadas por los profesores 

 Conformación tribunales TFM 

 Fechas tribunales defensa del trabajo fin de máster 

 Otros asuntos 
 
Observaciones: Mejorar la difusión externa e interna del máster. Integrar asignaturas, 
criterios de evaluación y guías didácticas entre el profesorado. Ofrecer mayor número 
de centros de prácticas. Mejorar la información en cuanto a asignaturas, prácticas y 
líneas de investigación de los docentes. En cuanto al verifica se entiende una prórroga 
durante al menos el próximo curso. Pendientes de información de la ANECA. Se 
aceptan todas las propuestas de profesores externos. Los tribunales tendrán lugar el 
18 de junio y el 19 de septiembre. 
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Fecha: 10 de junio de 2013 (acta 3) 
Horario: 11:00 - 12:25 
Lugar: aula I - 107 
Orden del día:  

 Valoración del curso 2012-13 

 Planificación del próximo curso (admisión alumnos, fechas, horarios...) 

 Comisión de elaboración del Verifica 

 Guía para la elaboración del TFM 

 Tribunales TFM 

 Otros 
 
Observaciones: se aprecia la baja en el número de alumnos debido al gran aumento de 
las tasas. Se recogen las quejas sobre Gestión de Proyectos y Creatividad. Reemplazar 
a los dos profesores que se jubilan. Fecha de inicio clases y presentación del máster el 
24 de septiembre. Se requiere trabajar con Isotools para los informes internos y con 
Gataca para los externos.  
 
 
 
 
Fecha: 16 de octubre de 2013 (Acta 4) 
Horario: 12:30 - 13:45 
Lugar: aula I - 107 
Orden del día: 

 Valoración del inicio del curso 

 Informe del Director del Departamento 

 Formación de las comisiones 

 Asuntos académicos 

 Evaluación 
Observaciones: Incremento del número de alumnos. ACAP deja de existir, el proceso 
queda en manos de ANECA. Debate sobre las prácticas, TFM, la optatividad y los 
horarios (tiempos - duración de las clases). Mejora de los recursos informáticos. La 
evaluación del máster queda integrada en los sistemas de evaluación de la UAM. 
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Fecha: 18 de febrero de 2014 (Acta 5) 
Horario: 12:30 - 13:43 
Lugar: aula I - 107 
Orden del día: 

 Informe de Dirección 

 Información sobre el Máster 

 Página web del Máster 

 Evaluación externa 

 Fechas tribunales defensa TFM 

 Guías docentes 

 Guía docente Trabajo Fin de Máster 

 Guía docente Practicum 

  
Observaciones: Se acuerda trabajar en las distintas sugerencias de mejora propuestas 
a partir de la evaluación externa. Quedan fijadas las fechas para la defensa del Trabajo 
Fin de Máster. Se procede a elaborar las Guías docentes del TFM y del Practicum de 
acuerdo a lo indicado en el Verifica. 
 
 
 
 

El coordinador de la titulación 
José Mª Vitaller Talayero 

 


