
Código Seguro de Verificación VCN5JOLOHQRZ4QOGW6U7MEIOLQ Fecha y Hora 16/04/2020 13:20:40

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por BEATRIZ LOZANO GARCIA

Url de verificación https://sede.uco.es/verifirma/ Página 1/1

 

Dpto. Química Agrícola, Edafología y 
Microbiología 

E-mail: beatriz.lozano@uco.es 

Tfno.: +34  957 218534 
Fax.: +34  957 212146 

 

 

 

Dpto. de Química Agrícola y Edafología - Campus de Rabanales - Edificio Marie Curie (3ª planta) - 14014 Córdoba - www.uco.es/dptos/quimicaagricolayedafologia 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL MÁSTER 

EN GESTIÓN AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD 

ACTA nº03 

 

Por videoconferencia debido al estado de Alarma, siendo las 13.00 del día 27 de marzo 

de 2020, en única convocatoria, se constituye en sesión Extraordinaria el Consejo Académico 

del Máster (CAM) en Gestión Ambiental y Biodiversidad en la Biblioteca del Departamento 

de Química Agrícola y Edafología, con la asistencia de Dña. Carmen Galán, D. Miguel A. 

Herrera, D. Rafael Villar y Dña. Beatriz Lozano. 

Excusa su ausencia Dña. Ana Cárdenas. 

Los asistentes se disponen a tratar el siguiente Orden del Día. 

 

PUNTO ÚNICO. TFM: REGLAMENTO Y PLANTILLA MODELO. 

Se acuerda el modelo de plantilla para la redacción del TFM. Se aprueba por 

unanimidad que dicho documento sea colgado en la asignatura Moodle habilitada para los 

TFM. 

En cuanto al Reglamento interno de TFM, se acuerda adaptar algunos estilos de forma 

en la redacción y se aprueba por unanimidad que todo lo que haga referencia al Reglamento 

de Másteres se copie literalmente.  

Con respecto al documento de acuerdo de confidencialidad se deja en suspensión ya 

que el CAM duda tener competencias para ello. Se consultará al IDEP este asunto, así como 

el asunto de las matrículas de honor en TFM según ratio de alumnos y el hecho de existir dos 

convocatorias, además de tres especialidades. Se aprovechará para consultar también sobre 

la obligatoriedad o no de conservar los TFM. 

 

Y siendo las 13:45 horas se cierra la sesión. 

 

 

La directora 

Beatriz Lozano García 

 


