
ACTA REUNIÓN CAM M. COMERCIO EXTERIOR 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Asistentes: Luis Miranda, Antonio Ruiz, Ana Castillo y Fernando Fuentes 

ASUNTOS TRATADOS 

1 -INFORME REUNIÓN CON VICERRECTORA Y DECISONES EN CUANTO A PRESENCIALIDAD 
2020/21 

Se informa de la reunión mantenida el 15 de septiembre de 2020 de la vicerrectora  con los 
directores de Másteres con la Vicerrectora y de las indicaciones para el desarrollo de las clases 
y necesidad de respetar en las aulas el máximo del 25% de aforo, así como de la obligatoriedad 
de impartir las clases desde el aula. Se debe decidir cuánto antes en qué medida serán 
presenciales o no las clases y anunciarlo a los alumnos. 

Tras debate se decide por unanimidad que se mantengan las clases presenciales y que si el aula 
no admite la asistencia simultánea de todos los estudiantes se han de crear dos subgrupos dado 
que tenemos un aula con 20 plazas máximo (nos cambiamos a la de Anfiteatro). Cada semana 
un subgrupo asistirá presencialmente y el otro asistirá siguiendo las clases en las retransmisiones 
de forma síncrona de las mismas. Expresamente se prohíbe la grabación de las clases. 

-Los exámenes serían PRESENCIALES (salvo que algún profesor prefiera otro sistema). 

Las prácticas externas se debe intentar que sean presenciales también . 

2-MATRÍCULAS PARA 2020/21 Y TITULACIONES DE ACCESO 

Se informa que han llegado más de 230preinscripciones para solicitudes para las 30 plazas 
ofertadas. Ya hay 20 matrículas cerradas y se incorporarán más alumnos de las listas de espera. 

Se  admite las incorporaciones de varios títulos como “de preferencia alta” con acceso al título. 

3-SITUACIÓN ECONÓMICA/ FINANCIACIÓN 

Se informa de las concesiones de fondos tras las convocatorias de financiación en verano. 
También del estado de ejecución del presupuesto. 

4-TFMs  

Se mantiene la posibilidad de la videodefensa si es acordada por el tribunal y los alumnos que 
defienden su trabajo. Tenemos hasta el 15 de noviembre de 2020 para las defensas del curso 
pasado. 

Asimismo, se aprueban varios tribunales de TFMs. 

5-CALIDAD 

Se informa de la verificación (conseguida) y del funcionamiento de la UGC. 

6- REUNIÓN PROFESORADO 

Como otros años es imprescindible convocar muy pronto la reunión con profesores informando 
del desarrollo de las clases el próximo curso y de las propuestas de los informes de calidad.  Hay 
que incidir en la importancia del Moodle, de habilitar la sala de reuniones virtual de cada uno 
en Cisco Webwex , etc 

7-CAMBIOS DE PROFESORES 



La CAM decide que se va a pedir a los departamentos con docencia en el máster que deben 
vincular al mismo al menos un profesor permanente por asignatura para dar continuidad a la 
docencia (al menos contratado doctor, titular o catedrático. 
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