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MÁSTER EN SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y DIRECCIÓN DE CENTROS Y 
PROGRAMAS EDUCATIVOS 

ACUERDOS DEL CAM 

 

Sesión de 10 de octubre de 2019 

- Se aprobó el acta anterior. 
- En el informe de dirección se trataron los siguientes temas: gestiones 

realizadas para la homologación del título por parte de la Consejería de 

Educación, proceso de matriculación del alumnado en el curso 2019/20, 

distribución de alumnado por itinerarios y asignaturas para el curso 

2020/2021, aprobación de solicitudes del profesorado para tutorizar a 

determinados alumnos y alumnas en el marco de los criterios establecidos, 

información sobre aceptación de alumnado Erasmus IN y OUT y propuesta 

de Matrícula de Honor para la alumna Natividad Cuevas Espinosa. 

- Aprobación del estado de cuentas del Máster curso 2018/19. 
- Debate y toma de decisiones sobre el procedimiento de asignación de 

tutores y tutoras de TFM. 

- Debate y toma de decisiones sobre el Plan de de Mejora propuesto por la 
UGC del Máster. 

- Debate y toma de decisiones sobre la Convocatoria de Plan de Mejora de 
Calidad del Máster. 

- Debate y toma de decisiones sobre la Convocatoria de Ayudas a Actividades 
de Másteres. 

- Debate y toma de decisiones sobre la puesta en marcha del Máster Propio 

“Liderazgo para la mejora de la calidad educativa”.  
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Sesión 13 de noviembre de 2019 

- Se aprobó el acta anterior. 

- En el informe de dirección se trataron los siguientes temas: solicitud de un 

ordenador portátil en el marco de las ayudas de Planes de Mejora, envío de 

un formulario al alumnado para la selección de tutores y tutoras, elección 

del alumnado representante en el CAM y la UGC. 

- Aprobación de la presentación de solicitudes de ayuda en la convocatoria  

que finaliza el 20 de noviembre. 

- Aprobación de los cambios de asignaturas transversales solicitadas por el 
alumnado debido a motivos laborales justificados: 

- Aprobación de reconocimiento de asignaturas del alumnado solicitante. 

Sesión 22 de noviembre de 2019 

- Se aprobó el acta anterior. 

- En el informe de dirección se trataron los siguientes temas: problema de la 
tramitación administrativa de los pagos al profesorado externo, 
presentación de las ayudas económicas, requerimiento sobre el profesorado 
no doctor del máster, publicación de los acuerdos del CAM y UGC en la 
página web del Rectorado, así como de las actividades que se realicen 
independientemente de la docencia del máster, prácticas extracurriculares, 
premios extraordinarios se otorgarán en Santo Tomás de Aquino, baja de 
una alumna, nuevo reglamento de másteres, inclusión de los ODS en el TFM. 

- Aprobación de los cambios de asignaturas transversales solicitadas por el 
alumnado debido a incorporación tardía. 

- Aprobación del listado de asignación de tutores y tutoras de TFM para el 

curso 2019/20. 

- Aprobación de la Guía de TFM 2019/20. 
- Se hicieron varios ruegos sobre el mobiliario de las aulas en las que se 

imparte el máster, aclaración sobre la presencialidad del máster y varios 
agradecimientos. 
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Sesión 13 de marzo de 2020 

- Se aprobó el acta anterior. 

- En el informe de dirección se iba a realizar una valoración del primer 

cuatrimestre, pero se pospuso porque la sesión se convirtió en virtual y con 

una ampliación de la duración hasta el 16 de marzo. 

- Se aprobaron: 

o El calendario para la convocatoria extraordinaria de septiembre y la 

entrega y defensa de TFM en convocatoria ordinaria y 

extraordinaria. 

o La PAOE y horario del máster para el curso 2020/21. 

- Ruegos y preguntas. El representante de alumnos y alumnas solicitó 

algunas aclaraciones sobre los horarios de distintas asignaturas. 

 

Sesión 30 de marzo de 2020 

- Se aprobó el acta anterior. 

- En el informe de dirección se trataron los siguientes temas: nuevo modelo 

de financiación de másteres, IV Congreso Internacional Liderazgo y Mejora 

de la Educación – CILME 2020, prácticas extracurriculares, becas para el 

alumnado, agradecimiento a la UGC por el informe de seguimiento 

realizado, aprobación de cotutorización de TFM, tramitación del MODIFICA 

del máster de presencial a semipresencialy habilitación de asignatura en 

Moodle para la subida del TFM. 

- Se aprobaron los criterios para modificar el planteamiento del TFM para 

dar respuesta a las necesidades generadas a partir de la COVID-19. 

- Ruegos y preguntas: El representante del alumnado comenta que el nombre 
de la asignatura “Evaluación de la función directiva, el desempeño docente y 
la incidencia de planes y programas en la mejora de la calidad educativa” 
(Itinerario de Supervisión) no se ve completo en Moodle. Esto corresponde 
a SIGMA, no obstante, se preguntará por si puede solucionar. 
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Sesión 13 de abril de 2020 

- Se aprobó el acta anterior. 

- En el informe de dirección se trató el siguiente tema: la detección de un 
supuesto caso de plagio. 

- Se acordó aplicar el Reglamento de Convivencia  para casos de plagio y la no 
superación de la asignatura. 

- Se acordó establecer una serie de criterios para establecer sustituciones en 
las asignaturas del Máster. 

- No hubo ruegos ni preguntas. 
 
 
 
 

 

 


