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

en Seguridad Informática  
 

 
 
Fecha:  23 de enero de 2020 
Sesión nº:  8 
 
Asistentes a la Comisión: 
 

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

 
Excusa su asistencia D. Manuel Fuentes Conde. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Aprobación, si procede, de las actas pendientes. 
 
Quedan aprobadas todas las actas pendientes 
 
2- Aprobación, si procede, del cambio del centro de adscripción de este Máster, a la EPSJ 
 
El coordinador informa sobre el cambio del centro de adscripción de este Máster, que 
actualmente pertenece al Centro de Estudios de Postgrado, solicitándose el cambio a la 
Escuela Politécnica Superior de Jaén. Queda aprobado el cambio. 
 
3- Estudio y valoración de las nuevas asignaturas para solicitar un cambio optativo de 
prácticas de empresas o estas nuevas asignaturas 
 

Con la intención de realizar una solicitud de modificación del Máster, incluyendo un nuevo 



 
 

Universidad de Jaén 
Comisión de Coordinación Académica del Master Universitario en Seguridad Informática 

 

Página 2 de 3 
 

itinerario paralelo a la realización de “prácticas de empresa”, itinerario que supondría la 

creación de 2 o 3 nuevas asignaturas, el coordinador informa que se solicitaron propuestas de 

nuevas asignaturas a todo el profesorado actual del máster, y se analizan las propuestas 

presentadas. Tras un tiempo de debate se fija una calendario de actuación, que pasará por 

poner esta información en común al resto de profesores dando un tiempo de debate y 

sugerencias (2 o 3 semanas). Una vez finalizado este plazo interno se convocará de nuevo a la 

comisión que decidirá la nueva propuesta de asignaturas, y se continuará con el proceso para 

solicitar la modificación del plan de estudios. 

 

4- Estudio de actividades a realizar con el presupuesto asignado tras la concesión del PID 

de virtualización. 

 

El coordinador indica que recientemente se ha recibido respuesta de un proyecto de 

innovación para la virtualización de másteres, proyecto que ha sido aceptado y dotado con 

una cantidad de 2.500€. Se revisan las actividades que se plantearon en la propuesta original 

de dicho proyecto, por un importe total de 6.500€, y se decide que las principales líneas de 

actuación con el importe asignado serán la formación especializada para la profesorado y la 

contratación de un becario Ícaro para unificar metodologías y contenidos para todas las 

asignaturas. 

Esta decisión se hará llegar a la comisión de calidad para que sea validada y proponga, en su 

caso, modificaciones para este proyecto. 

 

6. Ruegos y preguntas. 
 

Se indica la idoneidad de comenzar en breve el proceso de propuestas de TFMs y de prácticas 

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

 

 

Jaén, 23 de enero de 2020. 

 

 

 

Miguel Á. García Cumbreras 

Presidente de la Comisión de Coordinación Académica del Master Universitario en 

Seguridad Informática 
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