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

(16 de septiembre de 2019) 

 

La reunión comienza a las 10:30 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, Fermín Fernández Calderón, José 
Manuel Pérez Parrera (representante del alumnado en el curso 2018-2019) y Susana Menéndez Álvarez-
Dardet (Secretaria del MIIPS). 

Excusa su ausencia: José Carlos León Jariego. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN y ACUERDOS ADOPTADOS: 

 

1) Conformación de los tribuales de TFM para la convocatoria de septiembre de 2019.  

La Directora informa que hay que valorar 4 TFM. Se acuerda configurar 2 tribunales, con una composición de acuerdo 
con lo aprobado en la reunión de la CA del 26-06-2019 (..) establecer, para ésta y las siguientes convocatorias, los siguientes 
criterios: conformar tribunales de tres miembros y un suplente, a partir del listado alfabético de docentes del MIIPS, e ir avanzando 

en la lista en sucesivas convocatorias).  

La composición de los tribunales de TFM en junio de 2019 fue: Andrés Villas, Montserrat T1 

 Carmona Márquez, José T1 

 Díaz Batanero, María del Carmen 
 

 Fernández Calderón, Fermín T1 

 García Moro, Francisco José T2 

 Gómez Baya, Diego 
 

 León Jariego, José Carlos T2 

 Mendoza Berjano, Ramón T3 

 Mendoza Sierra, Isabel T3 

 Menéndez Álvarez-Dardet, Susana T3 y T2 

 Morales Marente, Elena Sup. T3 

 Palacios Gálvez, María Soledad Sup. T1 

 Ramírez Fernández, Juan Alonso Sup. T2 

 Vélez Toral, Mercedes 
 

 

Se acuerda que los dos tribunales de septiembre de 2019 sean los siguientes: 

 Tribunal 1 Tribunal 2 

Presidente:  Marisol Palacios Carmen Díaz Batanero 

Vocal: Elena Morales Mercedes Vélez 

Secretario: Diego Gómez Baya Juan Alonso Ramírez 

Suplente: Ramón Mendoza Isabel Mendoza 

Día: miércoles 18 de septiembre (10:00-11:30) miércoles 18 de septiembre (17:00-18:30) 

Lugar: Sala de trabajo del DPSEE (P1B-23) Sala de Trabajo del DPECS (P1B-23) 

 



La Directora se encargará de trasladar esta información a: a) la plataforma de TFG/TFM de la Facultad, y b) el equipo 
docente del MIIPS. 

 

2) Propuesta de gasto para el curso 2019-2020. 

La Directora informa que hay disponible una asignación de 996.25 Є para el curso 2019-2020. Se acuerda lo siguiente: 

 Invertir la mayor parte de este presupuesto en un curso de nivelación sobre estadística y metodología, 
especialmente dirigido a los estudiantes que proceden de los grados en Trabajo Social y Educación Social (que son 
los que se ha comprobado en 2018-2019 que acceden al título con más lagunas y tienen más dificultades al 
respecto en las asignaturas correspondientes) aunque estará igualmente abierto a todos los alumnos del Máster.  
El curso será optativo, gratuito, intensivo (dos días), en viernes (para que no interfiera con el desarrollo de 
ninguna asignatura), y al inicio del periodo docente. Tras consultar el calendario del MIIPS para 2019-2020 y hacer 
on-line las gestiones de reserva (se encarga de ello Fermín Fernández), se acuerda que el curso tenga lugar los 
días 18 y 25 de octubre, de 16:00 a 20:00, en el aula 1.1 del Ed. Pérez Quintero. Fermín Fernández propone que 
la docente del curso sea Bella González Ponce, estudiante de posgrado vinculada al Área de Metodología. 

 Sobre la propuesta trasladada por Violeta Luque (profesora externa de la asignatura M1A4) de un curso de 
profundización en análisis cualitativo mediante ATLAS-TI, se debaten diferentes opciones y se acuerda contactar 
con otros másteres oficiales de la UHU (especialmente Investigación e Intervención en Trabajo Social y Estudios de 
Género, Identidades y Ciudadanía) que puedan estar interesados en organizar un curso sobre contenidos 
similares, para estudiar la posibilidad de una oferta conjunta. En este sentido, la CA considera que es importante y 
necesario racionalizar los gastos y la inversión del presupuesto para títulos de posgrado, aunando esfuerzos para 
atender necesidades parecidas en títulos afines. 

 Finalmente, se comenta que si la cantidad sobrante lo permite se podría contar con un ponente para una lección 
inaugural del curso. Se trataría de un experto/a en intervención psicosocial, que impartiría una conferencia (de 
contenido a concretar) a la que se podría invitar a estudiantes de 4º curso de la titulación de Psicología.  

 

3) Jornadas de acogida para el nuevo alumnado. 

La fecha prevista en el calendario del MIIPS 2019-2020 es el jueves 10 de octubre. La CA debate sobre la información 
más pertinente para trasladar a los estudiantes en estas jornadas, y sobre la/s personas que lo harán. Se acuerda 
organizar la Jornada de acogida como sigue:  

 Día y horario: jueves 10 de octubre, a las 17:00. 

 Lugar: tras las gestiones on-line de Marisol Palacios, se reserva el Salón de Actos de la Facultad de Derecho. 

 Desarrollo:  
- Bienvenida y descripción de la estructura general del título (Directora del MIIPS). 
- Conferencia inaugural, por parte de un profesional externo (ver punto anterior) o bien un docente del MIIPS. 
- Descripción del plan de estudios (Secretaria del MIIPS). 
- Descripción del Practicum y del TFM (Marisol Palacios). 
- Descripción de los mecanismos de información para el alumnado: web, plataforma Moodle general, plataformas 

específicas de cada asignatura… (Directora del MIIPS). 
- Descripción de los procedimientos de participación del alumnado en el título: organización interna, 

representación en comisiones… (Directora del MIIPS). 

 

4) Procedimiento para certificaciones docentes al profesorado externo.  

La CA acordó en su reunión del 17-07-2019 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. Este procedimiento es el que se seguirá desde el curso 2019-2020, pero es necesario certificar la 
participación (en docencia y en practicum) de los profesores externos del curso 2018-2019; de hecho, algunos ya lo 
han solicitado. Se acuerda lo siguiente:  

 Marisol Palacios recabará la información necesaria por parte de la Facultad para certificar la participación de los 
docentes externos en el MIIPS, y enviará esta información a los coordinadores de las asignaturas del título. 

 El/la coordinador/a de cada asignatura: 
- rellenará el certificado con los datos de cada docente. 
- se lo dará relleno a la Secretaria del Decanato para que ella recabe las firmas correspondientes. 
- recogerá el certificado cuando esté firmado y se lo enviará al docente externo. 



 

5) Otros asuntos de interés. 

 La Secretaria recuerda que la CA acordó en la reunión del 17-07-2019 (…) 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. 
Se acuerda convocar al ED del MIIPS el jueves 26, a las 10:00, en la Sala de Juntas de la Facultad de Educación, 
Psicología y CC del Deporte. 

 La Secretaria recuerda que la Comisión de Calidad (CC) acordó en la reunión del 26-06-2019 una distribución de 
tareas (ver Acta de esa reunión) para el autoinforme de seguimiento que hay que preparar sobre lo hecho desde 
el MIIPS en 2018-2019 respecto a las recomendaciones de la DEVA. La CC acordó que estas tareas y el 
autoinforme final deberían estar listos en octubre de 2019, y que se encargaría de coordinar el proceso Mercedes 
Vélez. Se acuerda que la Directora envíe un correo a todo el profesorado del MIIPS recordando estas tareas. 

 

La reunión concluye a las 11:30 horas. 

 

 

 

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

Directora del MIIPS    Secretaria del MIIPS 

 


