
MIIPS 
 

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

(23 de abril de 2020) 
 
La reunión comienza a las 12:30, y se celebra mediante videoconferencia de acuerdo con las restricciones de 
contacto presencial derivadas del estado de alarma decretado por el Gobierno de España. 

Asistentes: Isabel Mendoza Sierra (Directora del MIIPS), Nerea Sánchez Morales (representante de los estudiantes) Fermín 
Fernández Calderón, José Carlos León Jariego, Marisol Palacios Gálvez, y Susana Menéndez Álvarez-Dardet 
(Secretaria del MIIPS). 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN y ACUERDOS ADOPTADOS: 

 

1. Análisis y toma de decisiones sobre el desarrollo de las prácticas (continuación de la reunión del 17-04-2020). 

La Pfra. Marisol Palacios informa que ha recibido respuesta de 15 de los 18 estudiantes, y que va a mantener con todos ellos 
una reunión a través de Zoom para responder a sus preguntas y recabar la decisión que toma cada uno de ellos. Se comenta 
que, dadas las características habituales de los centros de prácticas (asociaciones u organismos que trabajan con población 
vulnerable, y en muchos casos en condiciones laborables inestables), y la incertidumbre de la situación futura, es razonable 
que cada estudiante tome la decisión sobre su prácticum con libertad pero teniendo claro que el escenario previsible en los 
próximos meses es que resulte muy difícil poder hacer las prácticas de manera presencial. Se pide expresamente a la 
representante de los alumnos que traslade estas reflexiones a los estudiantes. 

 

2. Revisión de Adendas de las asignaturas del segundo semestre. 

De las tres asignaturas del título que se imparten en el 2º semestre sólo una (M2A9) se ve afectada por la actual situación y 
de forma parcial, ya que cuando se declaró el estado de alarma las clases presenciales habían finalizado pero quedaba 
pendiente la evaluación. Por tanto sólo ha sido necesario preparar adenda en el caso de M2A9, que se revisa y aprueba para 
que la profesora responsable la envíe de cara a su aprobación en Consejo de Departamento. 

 

3. Revisión y Vº Bº de la Adenda al Título (Anexo III de la Instrucción rectoral con motivo del COVID-19). 

La Pfra. Susana Menéndez (Secretaria del MIIPS) ha recabado información y preparado un borrador con el resumen de las 
modificaciones que hay que llevar a cabo en el Máster. Se revisa y aprueba el documento, que será enviado para su 
aprobación en Junta de Centro. 

 

4. Aprobación del procedimiento para la lectura y defensa de los TFM en la convocatoria de junio. 

Se comenta que el número de estudiantes no es muy elevado y que los trabajos inicialmente planteados como 
investigaciones se han reorientado a modalidades que permitan su desarrollo no presencial. Se aprueba que la defensa del 
TFM se lleve a cabo en formato on-line, mediante reuniones programadas en la plataforma Zoom. Asimismo, se aprueba la 
prórroga de estas adaptaciones a la convocatoria de septiembre si para entonces las circunstancias sanitarias continúan 
aconsejando evitar la actividad académica presencial. 

La representante de los estudiantes traslada la petición de estos de retrasar la fecha de entrega del TFM en junio, lo cual 
implicaría modificar el calendario aprobado. Se acuerda tratar ese asunto en una reunión posterior.  

 

5. Ruegos y preguntas. 

No se plantea ninguno. 

 

 

La reunión concluye a las 13:55 horas. 

 

 

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



Directora del MIIPS    Secretaria del MIIPS 


