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Acta de la reunión de la Comisión de Coordinación Académica del Master Universitario 

en Seguridad Informática  
 

 
 
Fecha:  18 de abril de 2018 
Hora:  12:30 h 
Lugar:  Escuela Politécnica Superior de Jaén Dependencia, A3-148 
Sesión nº:  2 
 
Asistentes a la Comisión: 
 

● Miguel Ángel García Cumbreras, como coordinador del Máster 
● José Ramón Balsas Almagro 
● Manuel Lucena López 

 
Excusa su asistencia Manuel Fuentes Conde y Fco. Javier Gallego Álvarez. 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Trabajos Fin de Máster 
 
El coordinador del Máster indica que de cara a la asignación de Trabajos Fin de Máster para 
los alumnos del curso 17/18, al tratarse de una asignatura del segundo cuatrimestre, hay que 
realizar los siguientes pasos y calendario: 

- Presentación de propuestas por parte de los profesores. Con fecha límite el 25 de abril 
de 2018, cada profesor propondrá un mínimo de 2 propuestas. Dado que la asignatura 
tiene 20 alumnos matriculados, se presenta una oferta de 24 propuestas, considerada 
suficiente para que los alumnos puedan seleccionar en su turno. 

- Revisión de las propuestas: la comisión de coordinación académica se reunirá el 26 de 
abril para revisar las propuestas, informando a los profesores en caso de ser necesario. 
Las propuestas que tengan un alumno pre-asignado se respetarán. 

- Publicación de propuestas: tras la subsanación de errores se publicarán las propuestas 
en docencia virtual, informando a los alumnos de dicha publicación. 

- Petición de propuestas por parte de los alumnos: antes del 7 de mayo los alumnos 
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realizarán una petición de hasta 4 propuestas de Trabajo Fin de Máster, a través de 
una actividad habilitada en la plataforma de docencia virtual de la Universidad de 
Jaén. 

- Asignación de propuestas a los alumnos: la comisión se reunirá el 9 de mayo para 
realizar la asignación de propuestas. Para ellos se utilizará la nota del expediente y la 
prioridad de los alumnos, empezando por la prioridad 1 de cada uno, y siguiendo con 
las siguientes si alguna propuesta ya ha sido asignada previamente. En caso en que un 
alumno tenga todas sus peticiones asignadas a otro compañero la comisión se pondrá 
en contacto con el mismo para que seleccione entre las peticiones aún no 
seleccionadas. 

 
Así mismo, se establecen los plazos finales de entregas de actas de los TFMs, calendario que 
se hará llegar al Centro de Postgrado de la Universidad de Jaén. Los plazos acordados son los 
siguientes: 

- Convocatoria ordinaria 2: 21 de septiembre de 2018 
- Convocatoria extraordinaria 2: 14 de diciembre de 2018 

 
Por último el coordinador se encargará de dar de alta a los profesores externos en la 
asignatura TFM en docencia virtual, y preparará una plantilla base de propuesta de TFM, y la 
distribuirá a todos los profesores. 
 
2. Ruegos y preguntas 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:30 h del día de la fecha, de lo 

cual, como Presidente doy fe.   

 

Jaén, 18 de abril de 2018. 

 

 

 

Miguel Á. García Cumbreras 

Presidente de la Comisión de Coordinación Académica del Master Universitario en 

Seguridad Informática 
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