Máster universitario en investigación y gestión del patrimonio histórico-artístico y cultural.

Seguimiento de las propuestas de mejora para el curso 2012-2013.
(Documento aprobado en la Comisión Académica del 29-X-2013.)
Durante el curso 2012-2013 se ha llevado a cabo la implementación de las acciones
que se consideraron necesarias para alcanzar las mejoras propuestas para dicho curso.
De manera prioritaria se consideró la mejora de las condiciones del aula, un aspecto
que seguía pendiente desde cursos anteriores. Los recursos necesarios para ello consistían en
material audiovisual y acondicionamiento del aula. Las necesidades inmediatas se concretaron
en la instalación de un cañón de alta resolución en el aula 2.8, en la que se imparte el máster.
La actuación prevista era la compra e instalación del citado material multimedia y el
responsable de la acción debía ser el Coordinador del Máster y el Departamento de Hª del Arte.
El procedimiento de seguimiento se haría a través de las encuestas de evaluación a alumnos y
docentes. Finalmente, dicha acción no tuvo lugar por falta de dotación económica. En un
intento por mejorar las condiciones generales del aula se ha optado, para el curso 2013-2014,
por pasar la docencia del aula 2.8, claramente deficitaria, al aula 2.13, que en principio parece
estar mejor equipada.
La otra cuestión que se consideró como prioritaria fue solucionar las deficiencias que
parecía haber habido en el proceso de coordinación interno, entre el profesorado de una misma
asignatura. Con este fin se acordó realizar para cada materia una reunión de coordinación a
principio de curso, convocada por los coordinadores de las diversas materias, así como
diversas reuniones posteriores para garantizar la correcta coordinación a lo largo del curso.
Dichas reuniones tuvieron lugar pero estas medidas no parecen haber sido suficientes para
solucionar por completo el problema, puesto que en los informes finales del curso 2012-2013
este aspecto vuelve a aparecer como deficitario.
Como medida de refuerzo a estas actuaciones se acordó llevar a cabo una reunión de
todo el equipo docente antes de que comenzara el curso 2013-2014 para comentar y discutir
todos los aspectos que no han sido resueltos por completo o que admiten mejoras de algún
tipo. Dicha reunión tuvo lugar el 4 de octubre de 2013.
En Murcia, a 29 de octubre de 2013.

Fdo. Juan Miguel González Martínez (Coordinador)
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