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Acta de la Comisión Académica del Máster Universitario en 

Investigación en Ciencias del Comportamiento 
 

La reunión vía zoom comienza a las 10:15, estando presentes Carmen Díaz, Jesús Gómez, 

Andrés Lorca, Óscar Lozano, Zaira Morales, Enrique Moraleda y Manuel Sánchez. Excusan su 

ausencia Fermín Fernández, Modesto López y Carmen Santín. 

1. Informe del coordinador 

 

El coordinador informa de que se ha aprobado el máster, y explica el carácter de mismo: el 

plan de estudios, el sistema de clases semipresenciales y las clases a desarrollar en aulas 

de informática. Asimismo recuerda que las clases semipresenciales implicarán tener 

preparadas en Moodle las actividades que se vayan a desarrollar de manera autónoma por 

el alumnado. 

Posteriormente explica la planificación de enseñanzas del máster. A este respecto informa 

de que las optativas del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria (MUPGS) 

solamente podrán cursarse por quienes cumplan con los requisitos para acceder a dicho 

máster (licenciatura o grado en Psicología, con al menos 90 créditos de carácter clínico, y 

certificado de nivel B1 en una segunda lengua europea) y solamente en la sede de la 

universidad donde se matriculen. Se emplaza a la próxima reunión de la comisión 

académica del MUPGS para conocer el número de matrículas máximas permitidas en estas 

optativas. 

2. Constitución de la comisión académica del máster 

Se informa de la estructura del equipo docente y la comisión académica del máster, 

solicitando tres miembros, además del coordinador, para la comisión académica. Se 

ofrecen a formar parte Óscar Lozano, Enrique Moraleda y Carmen Díaz. Se aprueba por 

asentimiento. 

 

3. Constitución de la comisión de calidad del máster 

Se explica que en la memoria verificada aparece la estructura de la comisión de calidad de 

la Universidad de Almería, pero se ve la necesidad de contar con una comisión en la 

Universidad de Huelva. Como coordinador se ofrece voluntario Óscar Lozano. Se ofrecen 

como voluntarios Andrés Lorca (como vocal de Profesorado y Recursos Materiales), Jesús 

Gómez (como vocal de Enseñanzas) y Pedro Pérez (como vocal de Información Pública). Se 

aprueba por asentimiento. Se solicitará un miembro del PAS y otro del colectivo de 

estudiantes para terminar de conformar la comisión.  
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4. Adiamiento del acto de apertura y presentación del máster 

Se propone como posible fecha para el acto de apertura el 24 de octubre, a consensuar 

con la Universidad de Almería en caso de que el acto pueda ser conjunto. Se aprueba por 

asentimiento. 

5. Presentación del calendario académico del máster 

Se presenta el calendario académico en Google Calendar. Al haber sido consensuado el 

calendario de clases con los coordinadores de las distintas asignaturas se aprueba por 

asentimiento el mismo. Se trasladará dicho calendario a otro formato para facilitar su uso 

al profesorado. 

6. Ruegos y preguntas 

Se solicita a la coordinación que se haga publicidad del máster mediante cartelería y 

folletos. Asimismo, se solicita aportar cuanto antes la información para la página web del 

Centro. Por otra parte, se pide comprobar que el servicio de informática cree una página 

Moodle de gestión del máster. Por último, se pide a la coordinación que se asegure de que 

las aulas asignadas son las adecuadas para las características del máster. 

 

Huelva, a 13 de julio de 2022 

Fdo. Pedro J. Pérez Moreno 

Coordinador del MUICC de la UHU 
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