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

en Seguridad Informática  
 

 
 
Fecha:  16 de julio de 2019 
Sesión nº:  7 
 
Asistentes a la Comisión: 
 

● Miguel Ángel García Cumbreras, como coordinador del Máster 
● Fco. Javier Gallego Álvarez 
● José Ramón Balsas Almagro 
● Manuel Lucena López 
● Manuel Fuentes Conde 

 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Problema con la docencia de dos asignaturas, para el próximo curso 2019-20 
 
 
Comentamos que han ocurrido dos circunstancias que afectan a la asignación de la docencia 
para el próximo curso 2019-20, y que son las siguientes: 
 

- La primera es que la profesora coordinadora de la asignatura “Legislación y 
normativa, auditoría y certificaciones” ha sido madre y estará de baja maternal en el 
periodo docente de su asignatura. Actualmente impartía 2 créditos ECTS de esta 
asignatura, compartida con un profesor externo. 

- La segunda es que el profesor coordinador de la asignatura “Auditoría del software” 
en el Consejo de Departamento del Departamento de Informática donde se aprobó la 
asignación del POD, hizo un cambio de última hora, quedándose 2 créditos ECTS de 
dicha asignatura pendientes de asignar. 

 
Dado que actualmente el POD está cerrado, y con la dificultad de poder asignar para el 
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próximo curso, la comisión académica opta por solicitar al Centro de Estudios de Postgrado 
que en el próximo curso 2019-20 dicha docencia se pueda asignar de forma excepcional a 
profesorado externo, profesionales de dichas materias. 
 
Se decide trasladar este acta al Centro de Estudios de Postgrado para su estudio y 
autorización. 
 

6. Ruegos y preguntas. 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de lo cual, como Presidente doy fe.   

 

 

Jaén, 16 de julio de 2019. 

 

 

 

Miguel Á. García Cumbreras 

Presidente de la Comisión de Coordinación Académica del Master Universitario en 

Seguridad Informática 
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