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

ACTA REUNIÓN COMISIÓN ACADÉMICA 23 DE JUNIO 2021 (10:00)
https://eu.bbcollab.com/guest/0e1255eedb8d4e1c8079231ca0c63d0c
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.

Defensas orales de TFM 2020-21.
Resumen del curso 2020-21.
Preinscripción de alumnos para el curso 2021-22.
Posibilidad de seguir docencia online si fuera necesario en el curso 2021-22.
Comienzo del curso 2021-22 (calendarios, programación, profesorado).

Convocados:
Bianca Vitalaru, Alfredo Álvarez Alvarez, Mª Jesús Fernández Gil, Carmen Pena Díaz y
Carmen Valero Garcés.
Invitados: Li Meng y Antonio Airapétov.
Asistentes:
Bianca Vitalaru, Alfredo Alvarez Alvarez, MaJesús Fernández Gil, Carmen Pena Díaz y
Carmen Valero Garcés.
Puntos tratados:
1. Se aprueba que las defensas orales de TFM del curso 2020-21 se realicen de modo
virtual tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria. Para la convocatoria
ordinaria los estudiantes ya han entregado los trabajos y se aprueba la
configuración de los tribunales en las fechas del 30 de junio y 1 de julio 2021.
2. La directora hace un breve resumen de los puntos destacados del curso 2020-21,
entre ellos la excepcionalidad de la docencia en modalidad dual debido a la
pandemia del COVID-19. No ha habido incidencias y las clases se han
desarrollado con total normalidad.
3. Se comenta el estado de preinscripción y reservas de plaza para el curso 2020-21
y se aprueba la evaluación de los seleccionados siguiendo los criterios de admisión
y ponderación establecidos.
4. Debido a la situación excepcional que estamos viviendo por el COVID-19 se están
recibiendo solicitudes de información de posibles estudiantes internacionales que
quieren saber si, estando matriculados en un máster UAH 2021/2022 y que, por
circunstancias derivadas del COVID-19, sus países no les permitieran salir de su
territorio nacional o nuestro país no permitiera su entrada, podrían seguir la
docencia de modo síncrono desde sus países. Se aprueba la posibilidad de seguir
docencia online si fuera necesario en el curso 2021-22. Si la situación vuelve a la
normalidad previa a la pandemia, se volverá a la presencialidad.
5. La directora informa sobre varios aspectos sobre los que se está trabajando y que
tienen relación con el comienzo curso 2021-22: se aprueban los calendarios para
el 2020-21, así como la programación ya remitida en las Guías docentes. Se
aprueba la selección de nuevo profesorado que aporta la Comisión de Selección
siguiendo los criterios establecidos (doctorado y afinidad investigadora y

profesional a la docencia). Se aprueba el aumento de horas que se impartirán
relativas a investigación y TFM para cumplir con los requisitos de la ampliación
de créditos ECTS aprobados en la Acreditación, así como la ampliación de horas
para la asignatura de Prácticum. Se aprueba ofertar un taller de escritura de
español para los estudiantes no nativos. Se aprueba impartir la docencia presencial
de la asignatura “Técnicas y Recursos” en un único bloque en octubre.
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