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Curso Académico 2020 / 2021 

 

CAM: Acta 28 de 21 de enero de 2021.  

 Se asignan créditos por tutorización de prácticas en empresas a dos miembros de la 

CAM. 

 Reconocimiento de prácticas en empresa externas de 60 horas en programas / cursos 

formativos.  

 Acciones de mejora para plan de mejora del Máster: (i) realización de infografías 

sobre el TFM; (ii) convocatoria de un segundo seminario sobre el TFM.  

 Actualización del fichero FAQ del Máster sobre preguntas frecuentes.  

 

CAM: Acta 27 de 16 de octubre de 2020.  

 Solicitar un 43% del presupuesto del Máster para el curso 2020/2021 para utilizarlo 

entre los meses de octubre y diciembre de 2020, lo que supone un importe de 

2803.60€. 

 De forma excepcional y con motivo del elevado número de estudiantes matriculados 

en el curso académico 2020/2021, se cambia para este curso académico el número 

máximo de tutorizaciones de TFM por profesor fijado en los criterios de elección y 

asignación de TFM del Máster. Por tanto, para el curso académico 2020/2021, cada 

profesor podrá tutorizar un máximo de TFMs equivalente a la carga máxima de 3 

ECTS fijada en el Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Granada. 

 Incluir a nuevos tutores/as de TFM que puedan estar interesados. 

 Informar a los estudiantes que pueden darse de baja en el TFM en el caso de que no 

dispongan de dedicación completa y/o no dispongan de tiempo en este curso de 

realizar el TFM. 

 Informar al profesorado sobre la situación actual y fomentar su participación en el 

seminario del Máster destinado a la oferta de líneas de investigación para la 

realización del TFM. 

 Se aprueba por unanimidad la siguiente composición para la Comisión de 

reclamaciones para la asignatura “Trabajo Fin de Máster” y para el curso académico 

2020/2021: Juan Francisco Muñoz Rosas; Leopoldo Gutiérrez Gutiérrez; María 

Victoria López Pérez 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Académico 2019 / 2020 

 

CAM: Acta 26 de 17 de julio de 2020.  

 Aprobación de guías docentes del curso académico 2020/2021.  

https://masteres.ugr.es/tcuantitativasempresas/pages/info_academica/plan_estudios 

 

 Suspensión de modalidad presencial de los actos de exposición y defensa del TFM 

en la convocatoria extraordinaria del curso 2019/2020, con motivo de la crisis 

sanitaria causada por el COVID-19.  

 

 Incorporación de profesores externos al Máster en los actos de presentación y 

defensa de TFMs. 

 

 Aprobación de medidas de coordinación docente y calendarios de sesiones docentes 

para el primer y segundo cuatrimestre y de fechas relevantes del curso académico 

2020/2021. 

https://masteres.ugr.es/tcuantitativasempresas/pages/info_academica/horarios 

 

CGIC: Acta 11 de 1 de julio de 2020.  

 Aprobación del Autoinforme Global de Renovación de la Acreditación y 

Acciones de Mejora, y en el cual se recogen los siguientes acuerdos:  

https://masteres.ugr.es/tcuantitativasempresas/pages/info_academica/plan_estudios
https://masteres.ugr.es/tcuantitativasempresas/pages/info_academica/horarios


 
 

- Publicación en la web del Máster de guías docentes de cursos anteriores.  

- Fijar en el curso académico anterior las fechas de entrega y presentación y 

defensa del TFM en la convocatoria especial (entre Diciembre y Febrero), y 

publicar esta información en la web del Máster. 

- Inclusión en las guías docentes de las competencias transversales que se 

adquieren al cursar las correspondientes asignaturas, y acorde a lo recogido en la 

Memoria verificada del título.  

- Entrega del TFM y de la solicitud de entrega y exposición del TFM a través de 

la plataforma PRADO.  

- Fomentar desde la coordinación del Máster la participación en convocatorias 

de proyectos de innovación docente, planes de acción tutorial, y cursos de 

Formación organizados por la Unidad de Calidad, Innovación Docente y 

Prospectiva de la Universidad de Granada. Para ello, el coordinador informará al 

profesorado del Máster de la apertura de estas convocatorias y animará a la 

coordinación y/o participación en tales proyectos y cursos de formación.  

- Proporcionar a  los estudiantes una guía descriptiva de que lo que tienen que 

completar en los distintos apartados de la memoria sobre su experiencia durante 

las prácticas externas en empresas.   

- En la jornada de apertura/inauguración del Máster, insistir a los estudiantes en 

la necesidad de consultar con detalle las guías docentes, especialmente las 

correspondientes a asignaturas virtuales por tener un menor contacto directo con 

el profesorado.   

- Incluir una videoconferencia con Google Meet obligatoria en cada asignatura 

virtual y al inicio de la asignatura, y en la cual un profesor/a de la asignatura 

introduzca la guía docente, explique la planificación de la docencia, el sistema 

de evaluación de los aprendizajes, etc. 

- Recomendación al profesorado de asignatura virtuales que incluya en el 

espacio de PRADO de su asignatura un breve resumen sobre el sistema de 

evaluación que se lleva a cabo, y tomando de referencia lo indicado en la guía 

docente.  

- Mejorar la orientación administrativa, académica y profesional al inicio de 

curso, y que esté disponibles en la plataforma PRADO durante el curso 

académico y para todos los estudiantes del Máster para su consulta. 



 
 

- Comunicar a todos los estudiantes del Máster enlaces y direcciones web donde 

habitualmente se organizan cursos y jornadas de orientación profesional.  

- Comunicar a los estudiantes cualquier convocatoria de jornadas o cursos de 

orientación profesional que tenga conocimiento el coordinador durante el curso 

académico.    

- Actualizar y mejorar el documento propio del Máster sobre orientación 

administrativa y  académica, y añadir la correspondiente orientación profesional. 

Este documento se proporcionará a los nuevos estudiantes al inicio del curso 

académico.  

 

 Medidas de coordinación docente y calendarios académicos propios 

de título para el curso académico 2020/2021. 

https://masteres.ugr.es/tcuantitativasempresas/pages/info_academica/horarios 

 

CAM: Acta 25 de 1 de julio de 2020.  

 Aprobación del Autoinforme Global de Renovación de la Acreditación y 

Acciones de Mejora. Se aprueban los mismos acuerdos que los recogidos en la 

CGIC.  

 Aprobación de medidas de coordinación docente, calendarios de asignaturas 

virtuales, y calendario de fechas relevantes del curso académico 2020/2021. 

https://masteres.ugr.es/tcuantitaivasempresas/pages/info_academica/horarios 

 Aprobación de la solicitud de ayuda académica del Máster para el curso 

académico 2020/2021. 

 Aprobación de modalidad virtual para el acto de exposición y defensa del TFM 

en la convocatoria ordinaria.  

 

 

https://masteres.ugr.es/tcuantitativasempresas/pages/info_academica/horarios
https://masteres.ugr.es/tcuantitativasempresas/pages/info_academica/horarios

