
 

 

 

 

ACTA 3/2019 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA CAIM DE EMPLEO 

17 de octubre de 2019 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

PRIMERO. - Aprobación del acta de la sesión anterior (anexo I) 

Se presenta: 

− Reglamento de funcionamiento interno de la CAIM. 

− Elección de la Dirección. 

− Puesta en marcha de la Unidad de Garantía de Calidad. 

− Designación de coordinadores/as de materias y comisiones académicas delegadas. 

− Propuesta de calendario de impartición y PAOE 

− Organización docente 

− Presupuesto 

Se aprueba por unanimidad 

 

TERCERO.- Inicio de clases 

En relación con la organización de las sesiones y la presentación oficial del Máster, se 
acordaron las siguientes cuestiones: 

a) La presentación del Máster será el día 29 de octubre a las 16:00 horas para el 
grupo matriculado en la modalidad semipresencial y a las 17.00 horas para el 
grupo de la modalidad semipresencial. A continuación, empezará la M1. 

b) Sobre la organización de los materiales y recursos en la plataforma de enseñanza 
virtual seguimos el esquema y guía contenida en el Anexo II. Por otro lado, las 
sesiones semipresenciales se emitirán desde la sala virtual de la Universidad de 
Huelva. Si esta falla estará disponible la sala virtual de la Universidad de Córdoba. 



 

 

c) Con relación a la actividad “Café con...” se acuerdan fechas y sedes que se 
encargarán de cada una de ellas, así como posibles entidades y profesionales a 
invitar (Servicios de empleo, agencias de colocación, empresas de Inserción, CEE, 
Tercer sector y la orientación laboral, etc.) 

d) Calendario: Hay algunas modificaciones. Cambios en las sesiones de los módulos 
1, 2, 3 y 5. Se adjunta el definitivo en ANEXO III. 

 

 

QUINTO.- Elecciones de estudiantes a la UGC  

Se aprueba el calendario de elecciones de representantes del alumnado en la UGC y en 
la CAIM y en las diversas CAD (Anexo 1) 


