
Reunión Granada, 23 de enero de 2015 

Asisten: 

DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA:  

Carmen Ramírez Hurtado 

Purificación Ubric Rabaneda 

DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA:  

Víctor Solbes 

DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ:  

Eulogio García Vallinas 

Beatriz Gallego Noche (secretaria) 

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: 

Manuel Torres Aguilar 

Cristina Coca Villar 

 

1.- Información proceso de coordinación del máster por Carmen 

2:- Información sobre el Proyecto Piloto de Calidad en la UGR 

Siete másteres elegidos por Posgrado-Comisión de calidad de la UGR 

Equipo rectoral elecciones mayo. Posgrado quiere que tengamos los papeles para la Aneca en 

marzo. 

3.- Establecimiento de mecanismos y sistema de trabajo para el proceso de reacreditación 

(técnicamente, nueva verificación) 

 

En este enlace esta la información que nos dan desde la escuela de posgrado de la ugr 

http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/masteres_oficiales/informacion_documentacion_coordi

nadores/verificacion 

 

 Opciones: 

- Acreditarlo como está ajustándolo a los nuevos requisitos (re-acreditación) 

- Modifica, modificar algo que no supere el 10% -6 créditos- 

En cuanto a plazos, desde la comisión de Granada se apuesta por acreditarlo como está. 

http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/masteres_oficiales/informacion_documentacion_coordinadores/verificacion
http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/masteres_oficiales/informacion_documentacion_coordinadores/verificacion


Eulogio está de acuerdo en no cambiar nada y volver acreditarlo como está. Víctor y Manolo 

también están en la misma línea. 

Harán falta datos de las distintas sedes para volcar los datos en el programa de la Aneca: 

currículums del profesorado, fichas de las asignaturas, datos de los informes anuales de 

calidad… 

Solicitar al profesorado de cada sede: sexenios, publicaciones y proyectos relacionados 

(últimos 5 años). 

PROFESORADO CURSO/ASIGNATURA SEXENIOS PROYECTOS PUBLICACIONES 

     

     

     

 

Relación de centros de prácticas y TFM leidos-calificación: subir a dropbox 

 

4.- Información por sedes:  

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: 

 TFM leídos en 13/14: 36 (13 en junio, 13 en septiembre y 10 de diciembre) 
 Matriculas del curso actual: 28 alumnos/as (año pasado 38 alumnos/as) –

Latinoamérica, Francia, Palestina- 
 Practicas: proporciona el listado de centros.  
 Calendario: No lo tienen subido en la Web. No lo tienen publicado (enviar calendario a 

Granada –Víctor y Eulogio-) 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: 

 

 TFM leídos en 13/14: 31 (4 en septiembre y 27 en diciembre) Han tenido una 
reclamación por la calificación del TFM. No había procedimiento en Córdoba. No ha 
resuelto aún. En Granada la Universidad obliga al máster una comisión de 
reclamaciones. 

 Matriculas del curso actual: Han pasado de 38 a 10, la prescripción fue muy bien a 
nivel internacional y sin embargo no se ha matriculado ningún alumno internacional. 
La explicación que dan para el alumnado de Educación no hay matriculado. 

 Practicas: os agradecería que proporcionaseis un listado con las instituciones donde las 
hacen vuestros alumnos.  

 Calendario: id. de las sedes que no lo tienen en la web, para comentar su desarrollo y 
asignación de profesorado 

ACUERDO SOBRE CALIFICACIÓN TFM: SE HA DECIDIDO SUPRIMIR LA CALIFICACIÓN DEL TUTOR 

DE LA DEL TFM, SÓLO EL VISTO BUENO.  

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ: 



 TFM leídos en 13/14: 36 de 36 (en junio 5 y en septiembre 31, uno del año anterior) 
 Matriculas del curso actual: 15, más un alumno repetidor. Razones: coste de la 

matrícula, oposiciones Educación, becas. Se solicita que quede habilitada la casilla de 
cualquier titulación (enfermería, teología y filosofía, etc.) en el DUA cuando quedan 
plazas libres. 

 Practicas: Listado subido a Dropbox 
 Calendario: se manda a Carmen para que lo suba a la Web. 

UNIVERSIDAD DE GRANADA: 

 TFM leídos en 13/14: la mayoría de leen en la convocatoria de septiembre 
 Matriculas del curso actual: 40 (15 de ellos extranjeros) 
 Practicas: Matías (coordinación prácticas UGR) señala las dificultades que tienen para 

encontrar centros para prácticas, sobre todo en Educación. 
 Calendario: subido la Web. 

 

 

5.- Movimiento desde el Instituto en memoria de Paco Muñoz: 

Carmen informa:  

- Lecturas _Paz imperfecta, 11 de febrero. 

- Nombre del salón de acto del Instituto. 

 

Manolo informa: 

Nombramiento de Vicerrector de Estudiantes y Comunicación. 

Convocatoria de cursos de verano de la UNIA: http://www.unia.es/content/view/1059/777/ 

Acaba el plazo el 31 de enero. Una semana 

Encuentros: 3 días. 

Van a hacer dos: uno en la Rábida, Geopolítica de lo Internacional (13 de julio) y otro Samina 

Ahir en Málaga de Interculturalidad, conflictos (julio). Uno de los dos en memoria de Paco 

desde nuestro máster. 

INICIATIVA PUBLICACIÓN MEMORIA PACO: 

2 TFM por SEDE entre 15-20 folios. 

2 artículos por sedes por parte de la comisión académica. 

Preguntar sobre editoriales: Dykinson, Techno 

23 de octubre tiene que estar. Para junio los escritos. 

 

http://www.unia.es/content/view/1059/777/


Levantamos la sesión a las 13.20 h. 

 

 

 

 


