SAP-POE MÁSTERES
(acordado en Comisión de Posgrado el 10 de junio de 2021)

-

Sitio SAKAI estudiantes de Máster: se dispondrá de un sitio SAKAI específico para el
POE de los Másteres donde se registrará a todos los estudiantes de los 4 Másteres.
Este espacio servirá para compartir información general y específica del POE,
incluyendo la subida de las distintas charlas y conferencias.

-

Charlas SAP-POE Facultad (1-3, 7 y 9 septiembre):
o Se ofertará a todos los estudiantes de Máster para que puedan asistir de
manera síncrona o asíncrona a las sesiones que les interesen de la Semana de
Acogida de la Facultad.
o Sesiones obligatorias:

-

§

Bioseguridad (2/9/21 9-11.30h) y Calidad (1/9/21 10.30-11h)

§

De interés: Recursos Biblioteca (1/9/21, 11.30-12.30H); Prácticas
Extracurriculares (2/9/21, 13-14H); Movilidad Nacional-Internacional
(2/9/21, 14-15H)

Presentación/acogida específica de cada Máster: Cada Máster realizará su acogida
específica de acuerdo a las fechas y formato que considere. Si lo considera oportuno,
contará con la participación del resto de coordinadores de Másteres y/o personal del
Decanato, previo contacto con los mismos. Fechas:
o Máster en Biología y Tecnología de la Reproducción en Mamíferos: 6-7 de
septiembre de 2021
o Máster en Gestión de la Fauna Silvestre: 15 de septiembre 2021
o Máster en Nutrición, Tecnología y Seguridad Alimentaria: 1 de octubre 2021
o Máster en Medicina de Pequeños Animales: 30 septiembre-1 octubre 2021

-

Jornada de interacción entre estudiantes de Másteres de la FVTUM: 4 de octubre de
2021
o Jornada lúdico-festiva en el recinto de la Granja: concurso de paellas y juegos
o Acciones satélite por definir: mesa redonda, conferencia trasversal

-

Acciones POE comunes: Se realizarán al menos 2 charlas comunes cuya ubicación en
calendario será propuesta por el Vicedecano de Posgrado una vez contactadas las
personas que se harán cargo de su impartición:
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o Prácticas extracurriculares nivel Máster: empresas, internacionales (incluido
SAP Facultad): preferentemente en el primer cuatrimestre
o Gestores bibliográficos, preferentemente en el segundo cuatrimestre
-

Acciones POE específicas: adicionalmente cada Máster podrá realizar para sus
estudiantes acciones específicas en función de la oportunidad y necesidades
identificadas a lo largo del curso.
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