
 
 

 
 
 

 

 

ACTA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 
INTERUNIVERSITARIA DEL MÁSTER EN INGENIERÍA DE 

MINAS 
 
 
Siendo las 10,00 horas del día 8 de abril de 2021, en sesión virtual, se 
abre reunión de los representantes de las universidades de Huelva, Jaén 
y Córdoba en la Comisión Interuniversitaria, a fin de tratar los siguientes 
puntos como orden del día:  
 
 

1.- Aprobación, si procede, del acta de 25 de enero 
2.- Informes del Director  
3.- Propuesta sobre horarios enviados  
4.- Elaboración guías docentes del curso 2021-22.  
5.- Asuntos de trámite  
6.- Ruegos y Preguntas 

 
 
Asisten:  
Por la Universidad de Huelva: Dr. Salvador Pérez Litrán, Dr. 
Emilio M. Romero Macías, Dr. Fulgencio Prat Hurtado 
Por la Universidad de Jaén: Dr. Francisco Javier Iglesias Godino 
y Dr. Julián Martínez López, Dr. Manuel Valverde Ibáñez 
Por la Universidad de Córdoba: Dr. José María Fernández 
Rodríguez, Dr. Enrique Fernández Ledesma 
 
1.- Queda aprobada por asentimiento 
 
2.- En este punto se da la bienvenida al Dr. Fulgencio Prat 
Hurtado de la Universidad de Huelva que pasa a formar parte 
de la CAM en sustitución de la Dra. María Santisteban 
Fernández. 
 
Notificada resolución rectoral con fecha 23 de marzo, así como 
email de la Dirección de la ETSI sobre la presencialidad de las 
clases y, habida cuenta de que tanto en Belmez como en Linares 
se ha vuelto también a la presencialidad, una vez analizada la 



situación se decide que las asignaturas que aún no han 
comenzado, deberán ser presenciales a partir del 12 de abril y 
aquellas que siguen impartiéndose a partir del 12 de abril, pero 
que han comenzado antes de esa fecha, mantengan el formato 
que siguen, no obstante para ambos casos se determina que 
los exámenes sean presenciales. En esta presencialidad se 
retoma la plataforma oficial utilizada en el Master (Adobe 
Connect) que será activada desde la UHU y dando entrada tanto 
a alumnos como a los profesores ponentes. 
 
Se han recibido varios escritos de estudiantes relacionados con 
la impartición de una asignatura en Belmez y que todos los 
miembros de la CAM tienen, para tratar de resolver dicho 
problema generalizado que recogen todos los escritos de los 
estudiantes. Se comenta que estos problemas deben resolverse 
de la mejor forma posible para que la calidad del master siga 
existiendo. Para ello el director de la sede de Belmez se 
comprometió tratarlo urgentemente en la CAM interna de su 
sede y, si no encuentran solución razonable, elevarlo a otras 
instancias, así como comunicar a los miembros de la CAM la 
solución adoptada al respecto. 
 
Se informa de que se ha recibido el informe de la DEVA sobre 
la acreditación, en donde hay que tratar una serie de 
recomendaciones que deben estar subidas en un modelo de 
alegaciones antes del 22 de abril. Para ello se notifica que se 
ha enviado dicho informe a los miembros de la Comisión de 
Calidad del Maste para que vayan trabajando sobre dichas 
recomendaciones y ponerlas en común en el modelo de 
alegaciones a enviar. También se informa de envío de 
convocatoria de dicha comisión para el día 14 de abril a fin de 
elaborar el informe de alegaciones definitivo a subir a la 
aplicación. 
 
3.- Habiéndose sido enviado con tiempo las propuestas de horarios de 
2 asignaturas por tarde y 3 asignaturas por tarde, se analizan los mismos 
y se decide que es más llevadero y productivo tanto para los estudiantes 
como para el profesorado el horario de 3 asignaturas por tarde (en 
cuanto a tiempos siempre es el mismo, sólo cambia el número de 
sesiones por cada asignatura). En este punto, el director de la EPSL 
sugiere, si es posible, el que se puedan alternan las asignaturas en cada 
tarde, a fin de que no sean horarios fijos para cada asignatura, ya que 



pudiesen coincidir en algunos casos con las docencias de Grado. El 
director del Master se compromete a modificar dicho horario atiendo a 
dicha sugerencia con el Vº Bº de los presentes. 
 
4º.- Próximos ya a la confección d ellos POD, se comenta que se puede 
ir trabajando en las guías docentes del próximo curso 2021-22 a 
expensas de la aprobación de los Planes de Organización Docente de 
cada centro, con el fin de que, llegado el momento, tan sólo tengamos 
que subirla a la aplicación de cada sede previamente a la matriculación 
de los nuevos estudiantes. En este punto el director del Master ruega al 
director de la EPSL se tenga en cuenta lo hablado sobre los programas 
duplicados de ciertas asignaturas. 
 
5º.- No se dan asuntos de trámites 
 
6º.- En este punto el director de la EPSL ruega que en el seno de las 
clases del master se eviten ciertos comentarios por parte de los docentes 
sobre dicho master y coordinación del mismo por las tres universidades, 
a fin de evitar malos entendidos entre los estudiantes y preservar la 
imagen del mismo. 
 
 
 
 
Y siendo las 11,30 horas del día de la fecha, finaliza la sesión, 
de todo lo cual doy fe. 
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