
MIIPS 
 

ACTA de la reunión de la Comisión Académica del MIIPS de la UHU 
(20 de noviembre de 2019) 

 
La reunión comienza a las 11:20 en el Decanato de la Facultad de Educación, Psicología y CC. del Deporte. 
Asistentes: Isabel Mendoza Sierra (Directora del MIIPS), Marisol Palacios Gálvez, José Carlos León Jariego, Fermín 

Fernández Calderón y Susana Menéndez Álvarez-Dardet (Secretaria del MIIPS). 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN y ACUERDOS ADOPTADOS: 
 
1) Propuestas de modificación del título y aprobación de las mismas. 
La Directora informa sobre el procedimiento y los plazos para que la UHU solicite a la DEVA la modificación de títulos. 
En el caso del MIIPS se considera necesario realizar diversos cambios, pero es prioritario que la selección de solicitudes 
de acceso se haga sólo en función del expediente académico: en la práctica (y por la experiencia en la baremación de 
solicitudes de los cursos 2018-2019 y 2019-2020) ese ha sido el dato fundamental, y la plataforma ha dado muchos 
problemas. La Directora especifica los cambios que habría que hacer en la memoria verificada (no habría que aportar 
un CV ni una carta de motivación), el procedimiento (aprobación de la Comisión Académica y ratificación por parte de 
la Comisión de Calidad), y el plazo para que la UHU lo solicite (30 de noviembre). Se aprueba.  

Se comenta la necesidad de plantear cambios de más calado, que tienen que ver con la extensión, el temario y la 
denominación de algunas asignaturas, o con las fichas (para adaptarlas a la nueva Normativa de evaluación de la UHU). 
Se entiende que estos cambios requieren más reflexión y, en cualquier caso, son menos urgentes y pueden esperar al 
mes de octubre, que es el siguiente plazo para solicitar a la DEVA modificaciones. Se acuerda posponer el debate y la 
decisión al siguiente plazo (octubre de 2020), aunque debería hacerse antes de verano. 

 
2) Conformación de los Tribunales y determinación de fechas para la lectura del TFM de aquellos 
estudiantes que han solicitado el aplazamiento.  
La Directora informa que hay un total de 8 estudiantes del curso 2018-2019 que han solicitado una prórroga en la 
defensa de su TFM. No obstante, esta solicitud no implica que los 8 estudiantes estén en condiciones de presentar y 
defender su TFM en diciembre. Se acuerda: 

 Establecer un plazo máximo para que los estudiantes suban a la aplicación sus TFM con el visto bueno del tutor: 
la aplicación estará abierta del 4 al 10 de diciembre. 

 Posponer al 11 de diciembre la decisión sobre el/los tribunal/es a configurar, en base al número final de TFM a 
evaluar. La defensa tendrá lugar en algún momento del 16-20 de diciembre. 

La composición de el/los tribunal/es se establecerá 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 situación hasta ahora aparece en la siguiente tabla. Se acuerda establecer el 11 de diciembre el/los tribunales 
necesarios contando, en primer lugar, con el profesor que aún no ha participado en ninguno y, a partir de ahí, en orden 
alfabético entre los que han estado en un tribunal: 

 

PROFESOR/A JUNIO 2019 SEPTIEMBRE 2019 
Andrés Villas, Montserrat T1  
Carmona Márquez, José T1  
Díaz Batanero, María del Carmen  T2 
Fernández Calderón, Fermín T1  
García Moro, Francisco José T2  
Gómez Baya, Diego  T1 
León Jariego, José Carlos T2  
Mendoza Berjano, Ramón T3  
Mendoza Sierra, Isabel T3 T2 
Menéndez Álvarez-Dardet, Susana T3 y T2  



Morales Marente, Elena  T1 
Palacios Gálvez, María Soledad  T1 
Ramírez Fernández, Juan Alonso   
Vélez Toral, Mercedes  T2 

 
3) Asignación de tutores académicos para los alumnos del curso 2019/2020.  
La relación de alumnos/as de este curso es la que se especifica en la siguiente tabla. Como en 2018-2019, se establece 
la asignación de tutores académicos siguiendo un orden alfabético tanto en los estudiantes como en los profesores:  
 

ESTUDIANTE TUTOR/A ACADÉMICO 
Calderón Paz, Noelia Andrés Villas, Montserrat 

Cumplido Carretero, María De Los Ángeles Díaz Batanero, María del Carmen 
De La Corte Cruz, Casandra Fernández Calderón, Fermín 
Fernández Manzano, María García Moro, Francisco José 
González Castrillón, Raquel Gómez Baya, Diego 

Herrera Aguilera, Celia León Jariego, José Carlos 
Jarana Ganfornina, María Mendoza Berjano, Ramón 

Manzano Bernardino, Alba Mendoza Sierra, Isabel 
Martin Moreno, Sonia Menéndez Álvarez-Dardet, Susana 
Melero Márquez, Isaac Morales Marente, Elena 

Milburn Rodríguez, Sara Elena Palacios Gálvez, María Soledad 
Navarro Conticello, Carlos Ramírez Fernández, Juan Alonso 
Rodríguez Del Rio, Elena Vélez Toral, Mercedes 
Romero Canales, Nuria Andrés Villas, Montserrat 

Ruiz Molina, Desiree Carmona Márquez, José 
Sánchez Morales, Nerea Díaz Batanero, María del Carmen 

Sánchez Pulido, Coral Fernández Calderón, Fermín 
Torquemada Cabrera, Mercedes García Moro, Francisco José 

 

4) Canales de difusión del Máster.  
Se comenta que, a iniciativa de la Facultad, se va a ofrecer información del MIIPS en una base de datos internacional 
para facilitar su localización en buscadores de internet.  

Se debaten y analizan diferentes estrategias para promocionar el MIIPS entre estudiantes de Psicología (nicho natural 
del título): información en clase por parte de los docentes de asignaturas de 3º y 4º; un acto informativo específico en 
horario transversal; información entroncada en unas jornadas sobre salidas profesionales (aunque dependería de la 
iniciativa e implicación del Equipo Docente de Psicología); envío del díptico por correo electrónico (se señala la dificultad 
para conseguir la lista de correos); envío de información a antiguos alumnos (igualmente, se señala la dificultad de 
conseguir correos actualizados, dado que es probable que no consulten los corporativos de la UHU); grupos de discusión 
con estudiantes de 4º para analizar sus opiniones, necesidades, y procesos de decisión; incorporar de alguna forma 
(difundir en la web, invitar a un alumno que esté trabajando…) la experiencia de estudiantes de cursos anteriores…  

Se acuerda debatir estas y otras opciones con más calma, pero de momento la Directora se pondrá en contacto con el 
Equipo Docente del MIIPS para que los profesores/as que tengan docencia en 3º y 4º de Psicología hagan referencia al 
título en clase y lo mencionen/comenten a los estudiantes. 

 

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

 

La reunión concluye a las 12:35 horas. 

 

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

Directora del MIIPS    Secretaria del MIIPS 


