MÁSTER
Gestión del Fuego
en Paisajes Forestales

ACTA PROVISIONAL REUNIÓN DE LA UNIDAD DE GARANTÍA
DE CALIDAD DEL MÁSTER EN GESTIÓN DEL FUEGO EN
PAISAJES FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
En Córdoba, en la plataforma Cisco Webex, siendo las 17:00 horas del 21 de julio de
2022, bajo la presidencia de D. Antonio Rafael Sánchez Rodríguez, se reúne la Unidad
de Garantía de Calidad del Máster de Gestión del Fuego en Paisajes Forestales para tratar
los siguientes asuntos que componen el Orden del día que figura en la convocatoria:
1º. Actualización y bienvenida a nuevos miembros de la Unidad de Garantía de Calidad
del Máster
2º. Desarrollo del curso, comentar aspectos positivos y aspectos negativos sobre el
mismo, desde el punto de vista del alumnado y del profesorado, y, en base a ello, proponer
mejoras para el segundo año del máster.
3º. Asuntos de trámite.
4º. Ruegos y Preguntas.
Asistentes:
-D. Javier Estévez Gualda (secretario)
-D. Antonio Rafael Sánchez Rodríguez (presidente)
-Dña. María Luisa Mármol Durán (representante del PAS)

Dña. Carmen María López Alcalá (representante estudiantil) excusa su asistencia por
motivos laborales.

1º. Actualización y bienvenida a nuevos miembros de la Unidad de Garantía de
Calidad

del

Máster
D. Javier Estévez Gualda, nuevo secretario, que sustituye a Juan Ramón Molina
D. Antonio R Sánchez pasa a ser presidente de la UGC

2º. Desarrollo del curso, comentar aspectos positivos y aspectos negativos sobre el
mismo, desde
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-La parte presencial del máster se valora muy positivamente, aunque algunos alumnos
indicaron que quizás se desarrolló a un ritmo demasiado alto en algunas asignaturas,
aunque bien planificado.
-La realización de una sesión online similar a una clase presencial ha resultado positiva,
aunque la idea de tutorías sigue siendo el eje principal de las sesiones, ya que todo el
material está en Moodle.
-Mejora en aspectos de coordinación entre asignaturas (tanto en la parte presencial como
en la parte no presencial; ejemplos: comunicación entre profesores de diferentes
asignaturas para abordar o no abordar aspectos específicos de las mismas, evitando
repetición de contenido y aumentando el tiempo dedicado partes clave de la asignatura).
-La corrección o revisión de trabajos sería positivo que se realizase lo antes posible.
-Se demanda un mayor contacto entre el PAS y el alumnado; será de interés para resolver
posibles problemas que surjan con el desarrollo del curso.

3º. Asuntos de trámite.
Ninguno
4º. Ruegos y Preguntas.
Ninguno
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