
MÁSTER EN INTERCOMUNICACIÓN CULTURAL, TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS  

ACTA REUNIÓN COMISIÓN ACADÉMICA 29 SEPT.  2020 
 
17:30-18:20 hs 
 
ORDEN DEL DÍA:  

- Inicio curso 2020-21. 
- Situación Modificación título. 
- Aprobación de protocolo Covid e información al profesorado para el curso 20-21.  
- Revisión y evaluación de matriculados y últimas inscripciones en el curso 20-21. 
- Calendario TFM y MH. 
- Aprobación del Plan de Mejoras 2020-21. 
- Incidencia alumna Prácticas. 

 
Participantes: 

Alfredo Álvarez, MªJesús Fernández, Carmen Pena, Carmen Valero y Bianca Vitalaru. 

Puntos tratados: 
- Se evalúa la situación de inicio del curso (profesorado, alumnado, materiales, etc.) 

y se aprueban la modalidad y los calendarios definitivos con aulas.  
- La directora da cuentas sobre la situación de la modificación presentada a la 

Fundación madri+d. 
- Se aprueba el protocolo Covid para el curso 2020-21. 
- Se estudian y evalúan las últimas inscripciones. Se comenta la situación de 

matriculados en todas las lenguas y se considera que el número de alumnos es 
suficiente para la impartición del máster en todas las lenguas establecidas. Se 
estudian y evalúan las últimas inscripciones. 

- Se evalúa el calendario para las fechas previstas de TFM y su planificación y se 
evalúan distintos candidatos para conceder el Premio Extraordinario (alumnos con 
nota superior a 9) Ylenia Belén López Blanco y MH en el TFM a los estudiantes: 
Cristina Márquez Expósito (francés), Ying Luo (chino) e Ylenia Belén López 
Blanco (inglés) y Valeriia Shelkovnikova (ruso). 

- Se aprueba el Plan de Mejoras 2020-21.  
- Se evalúa la incidencia presentada por una alumna sobre su malestar con el tutor 

de empresa en la asignatura Prácticas en empresa y se acuerda hablar con la 
empresa en cuestión y notificar a la alumna que se estudiará lo sucedido. 

 
 
 
Alfredo Álvarez Álvarez                                                MªJesús Fernández Gil  
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Bianca Vitalaru 
 

 


