ACTA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO DE ORIENTACIÓN E
INTERMEDIACIÓN LABORAL

Comisión Académica del Máster Universitario de Orientación e Intermediación Laboral celebrada
el lunes, 7 de noviembre de 2016 a las 12:00 h. en segunda, en la Sala de Juntas de la Facultad
de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia, bajo el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura y aprobación del acta anterior
Informe de la Coordinadora
Informes de Calidad
Convalidaciones de las materias del máster
Admisión de alumnos fuera de plazo
Modificación de la memoria del máster
Asuntos de trámite
Ruegos y preguntas

Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior
Se aprueba.
2. Informe de la Coordinadora
La coordinadora informa sobre el inicio del curso. Concretamente, indica que se realizó la
sesión de presentación el pasado día 6 de octubre y que el día 10 se inició el curso.
Asimismo, informa sobre el número total de alumnos, que está cercano a los 25 alumnos,
número mayor que en años anteriores. Además, resalta el hecho del cambio de perfil de
los alumnos este año, los cuales son en su mayoría recientes titulados de grado.
Por otro lado, la coordinadora indica que se le ha solicitado desde el Vicerrectorado de
Planificación de Enseñanza un resumen sobre el máster.
Además, también comenta que se les ha recordado a los alumnos que deben formalizar la
solicitud de reconocimiento de créditos.
Asimismo, la coordinadora pone en conocimiento de la comisión que ha sido informada
sobre un alumno del máster al que se le debe adaptar el material debido a su menor
capacidad visual.
Por otro lado, la coordinadora expone que el día 12 de diciembre se realizará una
Jornada titulada “Articulación jurídica de las políticas de Apoyo al Emprendimiento” en
la Facultad.
Finamente, la coordinadora informa que esa misma tarde se pasarán las encuestas de
acogida a los alumnos del máster.
3. Informes de Calidad
La coordinadora muestra los informes de calidad a los miembros de la comisión, los
cuales se aprueban.
4. Convalidaciones de las materias del máster
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La coordinadora informa a los miembros de la comisión que se han recibido dos
solicitudes de convalidación de créditos. Los miembros de la comisión estudian cada caso
de manera individual y acuerdan la convalidación de créditos para cada uno de los
solicitantes (ver tabla adjunta).
5. Admisión de alumnos fuera de plazo
La coordinadora informa de la intención de matricularse más alumnos al máster, pero
fuera de plazo. Los miembros de la comisión consideran que ya que no se han cubierto la
totalidad de las plazas se debe admitir a los alumnos que deseen realizar el máster.
6. Modificación de la memoria del máster
La coordinador comenta que el pasado mes de octubre envió un correo a todos los
profesores del máster con indicaciones para que disminuyeran el número de
competencias de cada asignatura. La coordinadora informa que, excepto tres profesores,
nadie le ha contestado al correo. Por lo que, volverá a enviar el correo recordando la
necesidad de que realicen esa labor para poder modificar la memoria del máster.
Además, la coordinadora indica que desea crear una comisión para la modificación de la
memoria, en la que pueden formar parte cualquier profesor del máster que esté
interesado.
7. Asuntos de trámite
La coordinadora informa que ya se están realizando prácticas extracurriculares en el
máster y que las curriculares comenzarán en breve.
Además, comenta que se deben revisar y actualizar las líneas de TFM, tanto para el caso
de Murcia como para el de Cartagena.
8. Ruegos y preguntas
Ninguno
Murcia, 7 de noviembre 2016

Pilar Martínez Clares
MIEMBROS DE LA COMISIÓN

ACADÉMICA DEL MÁSTER DE ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL

ASISTENTES
Pilar Martínez Clares
Prudencio José Riquelme Perea
Ana Belén Fernández Casado
Francisco Carreño Sandoval
Francisco Beltrán Abellán
Cristina González Lorente
Catalina Nicolás Martínez
Nayara Bernal Fernández
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EXCUSA SU AUSENCIA
José María Ramos Parreño
MARÍA DE MONSERRATE RODRÍGUEZ EGÍO
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