Máster Interuniversitario en
Plasma, Laser y Tecnologías de Superficie
Acta de la reunión del Consejo Académico del Máster Plasma, Láser y Tecnologías de Superficie
del día 22/01/2020. Usando multiconferencia de ‘Skype’, siendo las 12:00 horas del día 22 de
Enero de 2019 se reúnen los miembros del Consejo Académico del Máster Plasma, Láser y
Tecnologías de Superficie para tratar los puntos del orden del día.
Asistentes:
Agustín Rodríguez González-Elipe (ICMS).
Jerónimo Ballesteros Pastor (UCO).
José Cotrino Bautista(ICMS).
Rafael Casquel del Campo (UPM).
Asuntos tratados:
1) Trabajos fin de Máster:
Comentamos acerca de los trabajos fin de máster, algunos de los alumnos ya los tienen en
marcha, se pide al profesorado que haga una propuesta para presentársela a los alumnos en
breve ,de cara a tener todos los alumnos con línea de investigación cuando acabe el primer
cuatrimestre.
Hay varios comentarios relativos a los miembros del tribunal, a los directores, y también sobre
la posibilidad de hacer la defensa del TFM en Adobe Connect. La conclusión es que hay que
redactar un borrador de la normativa del TFM que tenga en cuenta lo siguiente:
Definir condiciones objetivas para los miembros del tribunal, en especial para las personas de
la industria. La propuesta es que los miembros académicos (Universidad) tengan investigación
reciente, y los miembros de la industria hayan estado involucrados en proyectos
recientemente.
También se permitirá excepcionalmente la defensa del TFM en la plataforma Adobe Connect.
Aunque de forma prioritaria se hara de manera presencial.
La normativa debe ajustarse a las propias de la UCO y la UPM.

2) Prácticas de Laboratorio: Como propuesta inicial, se fijan las semanas del 1 al 5 de Junio
para las prácticas en Madrid, y del 8 al 12 en Córdoba y Sevilla. No obstante, si hay problemas
en eesta planificación la cambiamos.
3) Acuerdo Erasmus. Nuevo título del máster
Los detalles los cerrarán por correo Jerónimo y Rafa. Cuando esté todo cerrado, se enviará
para la firma.
Se aprueba el nombre de las asignaturas para la nueva titulación, Agustín propone la
formación de una comisión para el nuevo verifica. Los centros propondrán miembros para que
esta comisión comience a trabajar en los cambios y documentos.
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4) Otros asuntos.
Se acuerda que los certificados de docencia reflejen los ECTS en lugar de las horas de docencia.
A mediados-finales de Febrero se convocará una reunión de coordinación para el segundo
cuatrimestre.

Se cierra el consejo académico,

Rafael Casquel del
Campo
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