
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA Y DE 

LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SEGUIMIENTO DEL 

MÁSTER U. EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CELEBRADA EL 4 DE 

OCTUBRE DE 2017 

 

A las 10:00 horas, en segunda convocatoria, se inició la reunión en el despacho de José 
Mª Rey Benayas, en el Dpto. de Ciencias de la Vida de la UAH, bajo la presidencia del 
mismo por su condición de Director del Máster. 
 
Asistieron José Mª Rey Benayas (UAH), Adrián Escudero Alcántara (URJC), Diego 
García de Jalón (UPM), María Dolores Jiménez Escobar (UCM), Pedro Villar Salvador 
(UAH, quien actúa como Secretario de la reunión) y Salvador Rebollo de la Torre 
(UAH, Coordinador de Prácticas Externas y TFMs). 
 
El Orden del Día fue el siguiente: 
 
1. Informe del Director. 
Informa sobre: 
- El número de nuevas matrículas finales en las diferentes universidades para el curso 

2017-2018, a fecha de este día, fue de 23 en la UAH, 10 en la UCM y 10 en la UPM. 
- La conversación del Coordinador del Máster (Pedro Villar) y él mismo con el 

Vicerrector de Postgrado y la Directora de la Escuela de Postgrado de la UAH, para 
escuchar sus consejos sobre la reforma del Plan de Estudios de este Máster (ver el 
punto 3 del Orden del Día). 

- El nuevo Reglamento Unificado para el desarrollo y evaluación del TFM, Introducción 
al TFM y Prácticas Externas está casi finalizado tras su preparación por los 
profesores Salvador Rebollo y José M. Rey Benayas. Una vez finalizado 
completamente se circulará a los miembros de la Comisión Académica par su 
revisión antes de ser enviado a las diferentes Escuelas de Posgrado. 

- Aurora Mesa, que ha desempeñado la función de asistente de dirección del Máster 
durante los últimos cuatro años, ha manifestado su deseo de dejar esta función por 
necesitar tiempo para preparar oposiciones. La Comisión Académica lamenta esta 
pérdida por considerar que ha realizado su función extraordinariamente bien. 

 
2. Presupuesto del Máster en la UAH para el curso 2017-2018. 
Tras su discusión, se acuerda un presupuesto total de 26.250€, que es 1.000€ inferior al 
del curso pasado. Se aumentan, respecto al curso pasado, las partidas de pequeño 
material de laboratorio y material de campo para facilitar el desarrollo de los TFMs y 
PEx de los estudiantes, así como la de asistente del Máster. Se anexa a este Acta el 
resumen del presupuesto aprobado por la Comisión Académica. 
 
3. Reforma del Plan de Estudios para el curso 2019-2020. 
Tras un debate, se acuerda modificar el actual Plan de Estudios del Máster a un Plan de 
90 ECTS, con participación de las mismas cuatro universidades. En principio, 
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corresponderían 30 ECTS al TFM y PEx y la URJC participará con asignaturas 
optativas debido a las dificultades que los profesores están teniendo para el 
reconocimiento de su docencia en este Máster. Se acuerda también que el Director 
escribirá al profesorado del Máster, y les convocará a una reunión después de 
Navidades, para anunciarles esta decisión y que manifiesten su interés de continuidad y 
nuevas propuestas de asignaturas. 
 
4. Oferta de Prácticas Externas y TFMs para el curso 2017-2018. 
Se acuerda circular un mensaje a todos los profesores del Máster para que cada uno, 
personalmente o apoyándose en sus colaboradores, post-docs y colegas de otras 
instituciones y empresas, oferte al menos un TFM, de tal manera que los estudiantes del 
Máster tengan una oferta amplia desde los comienzos. 
 
5. Posibles mejoras del calendario y horario para el curso 2018-2019. 
Se acuerda adelantar una semana el comienzo del curso académico siguiente para tener 
un calendario menos denso y mantener el horario de clases presenciales de 4 a 8 pm. 
 
6. Caso del TFM del estudiante Rubén García. 
Los tutores del TFM de este estudiante le comunicaron su renuncia a continuar esta 
tutorización porque, sin que el estudiante diera explicaciones, estuvo varios meses sin 
comunicarse con ellos y, en consecuencia, ofrecieron el tema del TFM a otro estudiante. 
La Comisión Académica considera que los tutores actuaron correctamente. Se acuerda 
insistir a los estudiantes que la tutorizarión de los TFMs exige seriedad y 
responsabilidad mutua, y que los estudiantes deben ser proactivos para contactar con los 
tutores frecuentemente durante el desarrollo de sus TFMs. 
 
7. Ruegos y preguntas. 
No hay. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12 h. 
 

 

                                                      
Fdo. Pedro Villar Salvador 

Secretario de la reunión 
VºBº José Mª Rey Benayas 

Presidente de la Comisión Académica 
 



Anexo.- Presupuesto del Máster para el curso 2017/2018 que 
se solicitará a la escuela de Posgrado de la UAH 

 

(1) Las asignaturas y los nombres de los conferenciantes conocidos a fecha de hoy se 
detallan en la justificación 


