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ACTA de la reunión de la Comisión Académica del MIIPS de la UHU 

(17 de julio de 2019) 

 

La reunión comienza a las 12:30 en la Sala de Profesores del Departamento de Psicología Social, 
Evolutiva y de la Educación. 

Asistentes: Isabel Mendoza Sierra (Directora del MIIPS), Marisol Palacios Gálvez, José Carlos León Jariego, 
Fermín Fernández Calderón, José Manuel Pérez Parrera (representante del alumnado) y Susana 
Menéndez Álvarez-Dardet (Secretaria del MIIPS). 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN y ACUERDOS ADOPTADOS: 

 

1) Análisis de las preinscripciones presentadas para el curso 2019/2020 en las Fases 1 y 2, y toma 
de decisión sobre su baremación y la de las que se presenten en la Fase 3 (septiembre). 

La Directora informa sobre las solicitudes presentadas en la Fase 1 (exclusivamente para estudiantes 
extranjeros) y la Fase 2 (estudiantes nacionales y extranjeros); la fecha límite según el calendario del DUA-
2019/2020 se cerró el 15 de julio. La Fase 3 (estudiantes nacionales y extranjeros) finalizará el 27 de 
septiembre. En el momento de la reunión desde el Servicio de Gestión Académica aún se están validando 
administrativamente las solicitudes, y solo hay 10 ya validadas por ellos de las más de 130 presentadas. 

Se procede a analizar el resumen preparado por la Secretaria del MIIPS con las directrices e instrucciones para 
la baremación (se adjunta al acta).  

Se acuerda que las Pfras. Susana Menéndez, Marisol Palacios e Isabel Mendoza va a comenzar la baremación 
de las solicitudes de las Fases 1 y 2, y los Pfres. Fermín Fernández y José Carlos León harán lo propio en 
septiembre, solicitando en ambos casos la ayuda de más profesores en caso de ser necesario.  

 

2) Determinación del modelo de Guía Académica para las asignaturas del MIIPS en el curso 2019-
2020.  

La Directora comenta los nuevos requisitos para las guías académicas del MIIPS, derivados de la nueva 
Normativa de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la UHU (aprobada por el Consejo de 
Gobierno en marzo de 2019) y del informe de la DEVA (11 de julio). En síntesis, estos nuevos requisitos son: 

 A pesar de que el título ha sido validado por la DEVA como presencial, desde Ordenación Académica se 
insta a todos los títulos a incluir y especificar, necesariamente, la alternativa de evaluación única. Por tanto 
hay que modificar en las guías académicas el texto que hace referencia a la presencialidad y circunscribirlo 
a la modalidad de evaluación continua. Asimismo, hay que describir y especificar en qué va a consistir la 
opción de evaluación única final.  

 La DEVA ha solicitado que se especifiquen más claramente cuáles son las actividades formativas concretas 
que se llevan a cabo en cada asignatura (actualmente están agrupadas genéricamente en tres categorías 
AF1, AF2, y AF3).  

Se acuerda que las Guías académicas del MIIPS para el curso 2019/2020 adopten el formato de la FEDU, 
incorporando en ellas todos los cambios antes señalados, y que esas Guías sean las que estén publicadas tanto 
en la web como en moodle. 

El plazo para tener preparadas las Guías se fija en la segunda semana de septiembre, con el día 12 como fecha 
límite.  La Secretaria se encargará de recepcionar (por correo electrónico) las Guías, y la Comisión de Calidad 
comprobará que incorporan los cambios necesarios.  

 



3) Otros asuntos de interés. 

 El Pfr. Fermín Fernández plantea, en función de la experiencia previa con la acreditación de otros másteres 
oficiales, la conveniencia de emitir actas diferenciadas para las Comisiones Académica y de Calidad del 
MIIPS. Se acuerda diferenciar bien (tanto en la convocatoria como en el acta) los puntos del orden del día 
que competen específicamente a ambas comisiones y, cuando sea más claro, emitir actas diferenciadas. 

 A petición del Pfr. José Carmona, se establece el procedimiento para certificar la docencia de profesores 
externos. La Directora informa que estos certificados deben firmarlos el secretario de la Facultad y la 
Directora del Máster, se va a pedir un modelo de la información necesaria al centro y este modelo se 
remitirá a los coordinadores de las asignaturas para que completen la información y los entreguen a la vez 
que hacen lo propio con los datos de desplazamiento y honorarios. La Pfra. Marisol Palacios plantea cómo 
certificar la colaboración de los tutores externos de prácticas, y se acuerda hacerlo de la misma manera. 

 Se estima conveniente celebrar en septiembre una reunión de coordinación de todo el equipo docente del 
MIIPS para analizar la evaluación que se lleva a cabo en las diferentes asignaturas. 

 

La reunión concluye a las 14:10 horas. 

 

 

 

Pfra. ISABEL MENDOZA SIERRA   Pfra. SUSANA MENÉNDEZ ÁLVAREZ-DARDET 

Directora del MIIPS    Secretaria del MIIPS 
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PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS PARA LA BAREMACIÓN DE LAS PREINSCRIPCIONES 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Según la Memoria del MIIPS verificada por la DEVA: 

 Esta tarea corresponde a la Comisión Académica (pp.14, 16 y 20) o a una subcomisión en quien delegue (p. 15). 

 Los criterios específicos son (pp. 14 y 15): 

 

a) Expediente académico 60% Nota media de la titulación necesaria para acceder al Máster y más pertinente a 
su perfil. 

b) Experiencia laboral en 
áreas afines a la 
intervención social, 
comunitaria y/o educativa 

30% La experiencia profesional acumulada como consecuencia del ejercicio libre de la 
profesión en empresas o entidades públicas o privadas, de interés para la 
docencia o investigación en el Máster al que solicita su inscripción, se valorará 
con un máximo de 2 puntos por año, dependiendo del régimen de dedicación y 
nivel o categoría profesional adquirida. Sólo se considerará la experiencia 
profesional que pueda justificarse mediante documento acreditativo de vida 
laboral, contrato laboral, licencia fiscal, etc. 

c) Idiomas 5% C2: 5 puntos 
C1: 4 puntos 
B2: 3 puntos 
B1: 2 puntos 

d) Otros méritos 5% Formación complementaria en temáticas afines al Máster, voluntariado… 

 

CRITERIOS ADOPTADOS en la baremación el primer curso (2018-2019) 

 NADA de lo expuesto en el CV que no esté acreditado o justificado se cuenta. 

 Además de lo que viene en la memoria, hemos acordado: 
- Tanto un B1 en un idioma como las prácticas curriculares no se puntúan (no son méritos sino requisitos 

obligatorios del Grado). Únicamente se puntúa un B1 en un segundo idioma. 
- Experiencia profesional: 2 puntos por cada año. Por encima de 5 años, máximo (10). 
- Otros méritos (cursos, voluntariado…): Por cada 10 horas 0.1 (pero no permite poner decimales, así que hay 

que hacer una estimación aproximada). Por encima de 300 horas 9-10 puntos. 

 

PROCEDIMIENTO 

Para acceder al Portal de la Gestión de Másteres Oficiales del DUA hace falta: 

 Estar dado de alta (lo hacen desde la Dirección de Posgrado, a petición del Máster). 

 Trabajar con un PC que tenga instalado el certificado digital de alguien dado de alta. 

 

El enlace es www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/GestionMasteres/index. 

Desde ahí, se accede en la siguiente ruta: Evaluación > Evaluación de solicitudes > pulsar sobre el máster. 

 

OJO -> A partir de ahí, es importante grabar/archivar/guardar cada poco tiempo; la aplicación es muy inestable 

 

La pantalla inicial tiene información básica sobre el número de solicitudes presentadas (“Total Peticiones para este 
Máster”) y varias opciones para filtrar y ordenar esas solicitudes. Interesa trabajar con Tipo de solicitud > Pendiente 
de evaluación obligatoria y con Situación > Con necesidad de evaluación obligatoria. Luego pulsar “Filtrar y ordenar”: 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/GestionMasteres/index.


 

 

A continuación aparecen listadas las preinscripciones presentadas, con distintos iconos que permiten acceder a 
información de cada solicitud y valorarla. Hay que pulsar (en cada caso) las letras y números que hay en la columna 
“ADJ” (a partir de aquí se han sombreado los datos personales de las solicitudes presentadas como ejemplo): 

 



La pantalla que aparece luego ofrece información del/a solicitante. El icono “Ver la documentación aportada por esta 
vía” permite descargar los pdf con lo aportado por cada solicitante, pero en muchos casos solo se refieren a los datos 
básicos (DNI, título, y notas). Para comprobar toda la documentación aportada, hay que descargar, en la pantalla 
anterior, un archivo comprimido pulsando el icono del disquete. 

 

La valoración del expediente académico (a) viene ya hecha, lo que compete a la comisión es baremar el resto de los 
apartados del CV (b, c y d). Vienen más abajo, con sus correspondientes  pestañas: 

 



 

Hay una ventana al final (“Resumen de la evaluación, notas y/o juicios de valor”) que es la que le llega al solicitante, y 
en la que hemos optado por introducir un breve resumen de lo que se le asigna en cada apartado y posibles 
explicaciones (p.ej. “Evaluado”, “No aporta documentación”…). La baremación no se archiva si no se introduce algo 
ahí. 

Pulsar “GUARDAR”: 

 


