
 
 

 

ACTA de la reunión de la Comisión de Calidad del Máster en 
Investigación e Intervención Psicosocial en Contextos Diversos   

 
La reunión tiene lugar el 4 de febrero de 2020, comenzando a las 12.15h en el Decanato de la 
Facultad de Educación, Psicología y CC. del Deporte. 
Asistentes: Isabel Mendoza Sierra (Directora del MIIPS y de la Comisión), Montserrat Andrés Villas, José 

Carmona, Mercedes Vélez y Elena Morales Marente (Secretaria de la Comisión MIIPS). 
Ausencias: Isaac Melero Márquez (representante de alumnado). 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN y ACUERDOS ADOPTADOS: 
 
1) Propuestas de acciones de mejora. 

- Se comenta la realización del curso de nivelación metodológica, que se ha implementado este 
curso por primera vez. El curso ha resultado idóneo y adecuado para que el alumnado se incorpore 
a las asignaturas metodológicas con una base más sólida. Se propone repetirlo en el próximo 
curso. 
- Se plantea la oportunidad de crear sinergia con otros másteres oficiales de la UHU para poder 
ofertar seminarios específicos donde profundizar en contenidos que demanda el alumnado como 
la metodología de investigación cualitativa. 
- Se valora la necesidad de incrementar la coordinación docente con la realización de reuniones 
de equipo docente en las que poder compartir aspectos concretos de la marcha de las asignaturas, 
sistemas de evaluación, metodología docente, etc. 
- Se plantea trasladar a la comisión académica la posibilidad de espaciar las asignaturas del 
primer semestre ya que el alumnado comunica al profesorado que la excesiva concentración de 
asignaturas obligatorias al inicio del máster no facilita el desarrollo de un seguimiento y 
aprovechamiento adecuado de las mismas. 
- Se comenta la necesidad de unificar criterios con respecto al modelo de proyecto de 
intervención que se trabaja con el alumnado desde diferentes asignaturas. Se trasladará esta 
cuestión a la comisión académica y equipo docente. 
- Se valora la necesidad de elaborar una guía de TFM para clarificar criterios en torno a esta 
asignatura. 

- Se plantea la posibilidad de organizar unas jornadas de empleabilidad en las que poder abordar 
cuestiones como las salidas profesionales del máster (empleo público, emprendimiento, ONG con 
orientación psicosocial). 

2) Avances en el tratamiento de las recomendaciones realizadas por la DEVA en el Informe 
final de evaluación de la solicitud para la verificación de un Título oficial (04/05/2018) y en 
el informe de seguimiento (11/07/2019). 

 
- Se revisa la recepción de las fichas de actividades formativas y competencias transversales 

que se había solicitado al profesorado y se constata que aún falta la entrega de varias fichas. 
Se recordará al profesorado que entregue las fichas pendientes. 

- Se elaborará una carpeta para almacenar todo el material necesario de cara al tratamiento 
del informe de verificación del título. 

- Se repasan las tareas pendientes en cuanto al informe de seguimiento: se ha avanzado en la 
revisión de la actualización de la información de la memoria que no estaba publicada en la 
web quedando pendiente la explicitación de la coordinación docente horizontal y vertical y 
las plazas de movilidad. 



3) Otros asuntos de interés. 
No se plantea ninguno. 

 

La reunión concluye a las 13.50 horas. 
 
 

 


