
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMIC A DEL MÁSTER 

U. EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CELEBRADA EL 15 DE NOVIEMBRE 

DE 2021 

Esta reunión se realizó telemáticamente y comenzó a las 9 h del 15 de noviembre de 

2021, 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), María Dolores Jiménez 

Escobar (Coordinadora en la UCM y Coordinadora de Estudiantes) y Salvador Rebollo 

de la Torre (UAH, Coordinador de Prácticas Externas y TFM), actuando este último 

como Secretario de la reunión. 

El orden del día fue: 

Punto único.- Aprobación, si procede, del Reglamento Unificado para el desarrollo 

y la evaluación del Trabajo Fin de Máster y Prácticas Externas I y II. 

Este Reglamento Unificado ha sido elaborado por Salvador Rebollo de la Torre, 

Coordinador de Prácticas Externas y TFM, y revisado por todos los miembros de la 

Comisión Académica, quienes han incorporado distintas enmiendas y mejoras al texto 

en diferentes oportunidades. 

La versión final es considerada como satisfactoria. En consecuencia, se aprueba por 

unanimidad remitirlo a la Escuela de Posgrado de la UAH para su revisión y 

aprobación, si procede. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 09:30 h del 15 de noviembre de 

2021. 

 

 

 

Fdo. José Mª Rey Benayas    Fdo. Salvador Rebollo de la Torre 

Director del Máster     Coordinador de TFM y Pex 

   

D E P A R T A M E N T O  D E  C I E N C I A S  D E  L A  V I D A 

U . D .  E C O L O G Í A  

Campus Universitario 

Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600 

E-28871 Alcalá de Henares (Madrid), Spain 

Telf. 91 885 4927 

Fax. 91 885 4929 

ecologia@uah.es 

REY BENAYAS 
JOSE MARIA - 
DNI 05386936Z

Firmado digitalmente 
por REY BENAYAS 
JOSE MARIA - DNI 
05386936Z 
Fecha: 2021.11.15 
10:37:07 +01'00'

REBOLLO DE 
LA TORRE 
SALVADOR - 
DNI 35292863F

Firmado digitalmente 
por REBOLLO DE LA 
TORRE SALVADOR - 
DNI 35292863F 
Fecha: 2021.11.18 
08:15:56 +01'00'



 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMIC A DEL MÁSTER 

U. EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DE 2022 

Esta reunión se realizó en la Biblioteca de Zoología de la E.T.S.I. Montes y Medio 

Natural y comenzó a las 11:30 h del 13 de junio de 2022, 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), M. Dolores Jiménez Escobar 

(coordinadora en la UCM y coordinadora de Estudiantes), Juan A. Delgado Sáez 

(UCM) y Salvador Rebollo de la Torre (UAH, coordinador de Prácticas Externas y 

TFM), actuando este último como secretario de la reunión. Juan Oliet Palá disculpó su 

no asistencia. 

El orden del día fue: 

Punto 1. Informe del director del Máster. 

El director informa de la presentación del Informe de Seguimiento Interno de la Calidad 

del Máster, la aprobación de la oferta docente y de los programas propios de Experto y 

Especialista para el curso 2022-2023, de la necesidad de contratos menores para realizar 

algunas actividades educativas y de las 17 reservas de plaza en la UAH. Los 

coordinadores de las otras universidades informan de las 160 preinscripciones y 3 

matrículas en la UCM, los 9 admitidos en la UPM y las 29 inscripciones en la URJC. 

Punto 2. Relevo de los coordinadores del Máster en la UPM y en la UCM. 

El director agradece los servicios prestados a Diego García de Jalón (Coordinador en la 

UPM) y María Dolores Jiménez Escobar (Coordinadora en la UCM), quienes dejan 

estas funciones por la jubilación del primero y el exceso de carga administrativa de la 

segunda. La Comisión Académica aprueba por unanimidad que estos cargos pasen a ser 

desempeñados por Juan Oliet Palá (UPM) y Juan A. Delgado Sanz (UCM), a quienes se 

les da la bienvenida y agradece, igualmente, su espíritu de servicio al Máster. A petición 

de la coordinadora de la UCM saliente, siguiendo la recomendación de su Vicedecana 

de Posgrado, se firma por parte de todos los miembros de la Comisión Académica un 

escrito aprobando la solicitud del cambio de coordinador del Máster en la UCM. 
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Punto 3. Aprobación, si procede, del calendario de clases, exámenes y entrega y 

defensa del TFM del curso 2022-23. 

Se aprueba por unanimidad, admitiendo la solicitud de las clases del 1 al 3 de febrero de 

la asignatura Restauración en minería por la conveniencia logística de la salida de 

campo programada. 

Punto 4. Informe de la coordinadora de estudiantes. 

La coordinadora de estudiantes informa que se entregará un informe completo de la 

valoración de los estudiantes una vez concluido el primer curso del nuevo plan de 90 

ECTS, incorporando los resultados de todas las encuestas por asignatura. Informa de 

que ya se ha celebrado la primera reunión con los estudiantes tras la finalización del 

primer cuatrimestre, que fue presencial en la UCM, con 18 encuestas respondidas 

válidas. Comenta que, en general, no ha habido ningún problema destacable, pero indica 

que los estudiantes manifestaron la necesidad de ajustar la carga de la asignatura 

Proyectos de restauración ecológica. Ello se considera dentro de lo normal al haberse 

impartido este año por primera vez. Informa así mismo de la celebración de la reunión 

con los estudiantes al final del primer cuatrimestre y de las dificultades para concretar la 

del segundo cuatrimestre. Se concluye que insistirá mediante correo-e al delegado de 

estudiantes con copia al conjunto de la clase y al director del Máster dada la importancia 

de estas reuniones. 

Punto 5. Informe del coordinador de TFM y PEx. 

El coordinador de TFM y PEx informa de que no le consta que haya estudiantes con 

dificultades para identificar un TFM o unas PEx obligatorias correspondientes al curso 

que viene, aunque mandará una encuesta a principios de julio. Informa, así mismo, que 

la UAH y la UCM facilitan la transferencia de créditos de PEx extracurriculares 

matriculadas durante este curso a PEx curriculares que serán matriculadas el curso que 

viene; la UPM, en cambio, exige que las PEx extracurriculares sean remuneradas. Se 

desconoce si los créditos de las PEx extracurriculares pueden transferirse a PEx 

curriculares.  

Punto 6. Ruegos y preguntas. 

Se propone celebrar una comida del profesorado del Máster en julio que se ha ido 

posponiendo por la COVID-19. Se invitará a Miriam Pajares, anterior asistente del 

Máster, como reconocimiento a su servicio durante muchos años. 



Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:30 h del 13 de junio de 2022. 

 

 

 

Fdo. José Mª Rey Benayas    Fdo. Salvador Rebollo de la Torre 

Director del Máster     Coordinador de TFM y PEx 
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