
Reunión de la Comisión Académica de Coordinación: 
Master Políticas y Prácticas de Innovación Educativa

Martes 24 de Febrero de 2017. Lugar: Sala del 
Decanato. Hora 10h.
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Asistentes:
Nieves Blanco García
Ángel I. Pérez Gómez
Miguel López Melero
Miguel Sola Fernández
Encarnación Soto Gómez
Mª José Serván
Javier Barquín

Excusan presencia:
Pilar Sepúlveda
Nacho Rivas
Kiko Murillo
Carmen Rodríguez
Analía Leite

Orden del día:
1. Aprobación del Acta de la reunión anterior
2. Recomendaciones y modificaciones de la DEVA al informe de 

acreditación.
3. Estado de cuentas
4. Visitantes externos.
5. Tribunal de TFM para el curso 2016/2017
6. Posibilidad de revisión del calendario para el próximo curso.
7. Solicitudes y preguntas

Debates y acuerdos

1. Se aprueba el Acta de la reunión anterior por unanimidad.
2. Se informa del procedimiento realizado entre Abril/junio de 2016 de reacreditación: 

Autoinforme de nueva acreditación del Título. Intentando atender a todas las 
recomendaciones con propuestas de mejora y a las modificaciones que son de obligado 
cumplimiento. Se ha respondido y la evaluación ha sido positiva. Como tarea para el próximo 
curso se propone desarrollar un trabajo de análisis, síntesis y coordinación de las webs de 
Almería y Málaga en cuanto al contenido ya que el aspecto formal depende de cada una de 
las instituciones: Almería y Málaga. 

• Se aprueba prescindir de la propia página web.
• Se aprueba por asentimiento hacer un modifica para presentar el próximo curso para 

revisar y actualizar algunos datos.
• Se aprueba por asentimiento programar al menos tres reuniones presenciales/virtuales 

con la Sede de Almería. Una al trimestre que podría ser septiembre/octubre, enero/
febrero y Junio/julio.

• Al mismo tiempo se aprueba por sentimiento un calendario de al menos tres reuniones 
de la Comisión Académica de coordinación del equipo docente de la Sede de Málaga.

• Se aprueba por asentimiento solicitar un proyecto de coordinación a la convocatoria 
realizada por el Decanato aunando todo el profesorado de las dos sedes, para trabajar 
el sistema de evaluación tanto del Título como de los aprendizajes. 

• Se ha animado al alumnado a través del correo ha realizar el cuestionario online de 
evaluación y se ha enviado un correo a la Vicedecana para convocar una reunión para 
analizar en qué medida el nuevo sistema de garantía de calidad ayuda a la mejora del 
Título.

3. Sobre el estado de cuentas y visitantes externos: Este año nos han dado 11.180 euros tanto de 
movilidad como estructural. Se han desarrollado todas los cursos externos y talleres previstos 
(José Contreras, Jurjo Torres, Juan Enciso, Lucila Galván, Escola El Martinet, CEIP Ntra. Sra. 
Gracia y la Biznaga). Para sustituir a Alfredo Hoyuelos que no ha podido venir, hemos invitado al 
profesor Miguel Angel Santos Guerra. Se aprueba por sentimiento.

4. Tribunal de TFM para el curso 2016/2017. Siguiendo los criterios aprobados por el equipo 
docente de permanencia de al menos dos miembros dos años para el mejor seguimiento de los 
criterios: se propone que Analía Leíte y Pilar Sepúlveda continúen y que entren Carmen 
Rodriguez y Kiko Murillo. 
5. Se aprueba presentar en una próxima reunión una revisión del calendario para el curso 
2017/2018  para estimular la optatividad en el primer periodo, continuar con la cohesión del grupo 
durante los dos periodos y todos los módulos tendrán dos sesiones a la semana.


