
 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER 

U. EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2020 

A las 17:00 horas, en segunda convocatoria, se inició la reunión en el Aula Virtual de la 

asignatura de Revegetación de la UAH, bajo la presidencia del Director del Máster, José Mª Rey 

Benayas. 

Asistieron José Mª Rey Benayas (UAH), Alfredo García Fernández (Coordinador en la URJC), 

Diego García de Jalón (Coordinador en la UPM, se incorporó tarde), María Dolores Jiménez 

Escobar (Coordinadora en la UCM), Salvador Rebollo de la Torre (Coordinador de Prácticas 

Externas y TFMs, UAH) y Pedro Villar Salvador (UAH, Coordinador de Estudiantes, quien 

actúa como Secretario de la reunión). 

El Orden del Día y las principales conclusiones relacionadas con los diferentes puntos fueron 

las siguientes: 

1. Informe del Director. 

El Director comenta que se han enviado las alegaciones al Informe provisional de la Agencia 

madri+d sobre la Modificación del Máster y que debe completarse, para cada asignatura 

afectada por la crisis del COVID-19, una ficha con la información de la adaptación de la 

docencia a esta situación. 

2. Informe del Coordinador de TFM y PEx. 

El Coordinador de TFM y PEx, Salvador Rebollo, explica su análisis de la situación motivada 

por la COVID-19 basado en una encuesta realizada a los estudiantes. Todos los estudiantes han 

realizado o están realizando normalmente las asignaturas de Introducción al TFM y PEx I, 

aunque hay un estudiante venezolano exiliado que no ha contestado (tampoco lo ha hecho en 

relación a su TFM). Sin embargo, 6 de 59 estudiantes tienen problemas con su TFM y 10 de 24 

con sus PEx II. 

Se concluye que este Coordinador (1) envíe un correo-e a los estudiantes con problemas de 

realización de TFM y/o PEx preguntándoles por su situación actualizada y (2) pregunte al 

profesorado del Máster que ofrecieron TFM o PEx al comienzo del curso si fueron tomadas por 

los estudiantes y, en caso negativo, si siguen ofertándolas. 

3. Informe del Coordinador de Estudiantes sobre la adaptación de la docencia presencial 

a docencia virtual debida a la COVID-19. 
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El Coordinador de Estudiantes, Pedro Villar, explica que la docencia on-line de las asignaturas 

regulares se ha impartido o está impartiendo con normalidad, con algo de retraso en alguna 

asignatura. La docencia y la evaluación de las asignaturas en la convocatoria ordinaria estarán 

finalizadas previsiblemente en junio. Las prácticas de campo se han realizado o se realizarán de 

forma virtual en todas las asignaturas excepto, quizás, en Restauración de ríos y riberas, cuyo 

profesor tiene la intención de realizarlas en septiembre. Varios profesores están dispuestos a 

hacer las prácticas de campo en septiembre en interés de la formación de los estudiantes, pero 

no podrán ser elementos de evaluación de las asignaturas.  

4. Queja formal de Samuel Muñoz, relacionada con los cambios producidos en algunas 

asignaturas y con el nuevo calendario escolar en relación a los TFM y PEx. 

Su directora de TFM, M.D. Jiménez, informa que (1) éste se desarrolla con relativa normalidad, 

habiendo conseguido más del 50% de los datos necesarios para el mismo y (2) cree que el 

estudiante ha conseguido unas PEx en el CEDEX gracias a sus habilidades con SIG. 

Se acuerda que el Coordinador de TFM y PEx redacte un borrador con la respuesta a la queja 

formal que será revisado por la Comisión Académica antes de su circulación definitiva. 

5. Preparación de la reunión on-line solicitada por los estudiantes para resolver distintos 

asuntos relacionados con la docencia del Máster debidos a la COVID-19 el día 4 de 

mayo. 

Se acuerda el siguiente orden del día, que será enviado a los estudiantes del Máster antes d ela 

reunión por si quieren añadir algún punto más: 

1. Estado de la docencia y evaluación de las asignaturas regulares afectadas por el 

confinamiento. 

2. Docencia y evaluación de estudiantes con dificultad de acceso a la docencia online. 

3. Desarrollo de los TFM y PEx y actualización del calendario de su evaluación. 

4. Soluciones para las estudiantes que no han podido establecer compromisos para realizar 

el TFM o las PEx o no han podido ajustarlas a la nueva situación. 

5. Mecanismos de atención individual establecidos por las universidades para situaciones 

sobrevenidas y reclamaciones.  

6. Prórroga de becas de estancia en residencias universitarias y problemas relacionados 

con otras becas. 

7. Ruegos y preguntas. 

6. Ruegos y preguntas. 



No hay. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 h. 

                     

 

 

 

   

Fdo. Pedro Villar Salvador 

Secretario de la reunión 

VºBº José Mª Rey Benayas 

Presidente de la Comisión Académica 
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