
 

 

ACTA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER EN INVESTIGACIÓN 

E INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN CONTEXTOS DIVERSOS 

(27 de noviembre de 2018) 

Asistentes: José Carlos León Jariego, Susana Menéndez Álvarez-Dardet, María Soledad 

Palacios Gálvez, Ángel Hernando Gómez y María Isabel Mendoza Sierra.   

 

Se reúne la Comisión Académica del Máster en Investigación e Intervención Psicosocial 

en Contextos Diversos, el martes, día 27 de noviembre de 2018 a las 13,30h. en el 

Decanato, para debatir y acordar en relación al siguiente:   

 

ORDEN DEL DÍA:  

 

1. Designación de un tutor académico para cada uno de los alumnos del Máster para 

el curso 2018-19.  

La comisión decide la asignación que figura en el anexo 1.  

 

2. Aprobación de líneas TFM para el curso 2018-19.  

La comisión, tras estudiar las diferentes propuestas de líneas aportadas por el profesorado 

del Máster, y tras alguna que otra consideración menor, aprueba la oferta para el curso 

2018/19 (Anexo 2). 

 

3. Plazos y procedimiento para la adjudicación de las líneas TFM entre los alumnos 

matriculados.  

La comisión acuerda que el procedimiento consistirá en una asignación por preferencia 

del alumno/a por la línea de TFM. El profesor Ángel Hernando se queda encargado de 

llevar a cabo este procedimiento. En cuanto a los plazos, se revisará normativa TFM de 

la Universidad y en base a la misma se propondrá la fecha límite para la elección por parte 

del alumnado de las líneas.  

 

4. Informe de la Comisión sobre la petición de reconocimiento y transferencia de 

créditos de la alumna María Ángeles Ortiz González.  

Se informa favorablemente de la petición de la alumna sobre el reconocimiento de 

créditos por experiencia laboral aportada. 

  



5. Mecanismos de coordinación docente.   

Se comentan algunas cuestiones relacionadas con la carga de trabajo del alumnado a 

inicios de curso, estimándose que se debe a la simultaneidad de varias asignaturas 

obligatorias, tratándose de una cuestión transitoria.  

 

6. Ruegos y preguntas. 

Ninguno.  

 

 

La Directora.  

 

 

  



ANEXO 1. Designación de tutores académicos.  

  



ANEXO 2. Oferta de líneas TFM.   


