
MIIPS 
 

ACTA de la reunión de la Comisión Académica del MIIPS de la UHU 
(17 de septiembre de 2020) 

 
La reunión comienza a las 13:00, y se celebra mediante videoconferencia. 
Asistentes: Isabel Mendoza Sierra (Directora del MIIPS), 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. Defensa de los TFM (convocatoria de septiembre).  
La Directora informa que hay que evaluar, en esta convocatoria, un total de cinco TFM. Se acuerda configurar para ello un 
único tribunal con la siguiente composición: 

 Presidenta: Elena Morales Marente. 
 Vocal: Juan Alonso Ramírez Fernández. 
 Secretario: Mercedes Vélez Toral. 
 (Suplente: Montserrat Andrés Villas) 

Tal y como queda recogido en la Adenda al TFM aprobada por el Consejo de Gobierno para 2019-2020, la defensa se llevará a 
cabo de manera virtual. Al igual que en la Convocatoria Ordinaria I, para ello se utilizará la aplicación Zoom de la plataforma 
Moodle del MIIPS. Se acuerda convocar la defensa de los TFM el miércoles 23 de septiembre a las 17:00. 

 

2. Análisis y toma de decisiones sobre el TFM de la alumna María Dolores Martín Velo. 
La estudiante se ha puesto en contacto con la CA por correo electrónico para manifestar que su tutor (el Pfr. Francisco José 
García Moro) le ha recomendado buscar otra persona para supervisar el desarrollo del TFM debido a falta de tiempo por su 
parte. Se considera que hay que facilitar el cambio de tutor y se acuerda proceder de la siguiente forma: el Pfr. Fermín 
Fernández a) contactará con el Pfr. García Moro para comunicarle la situación y b) contactará con la alumna para indicarle que 
proponga, de entre los docentes del MIIPS, a un nuevo tutor/a previo acuerdo con él o ella. Se acuerda que si la alumna no 
encuentra tutor/a la CA le asignará uno.   

 

3. Curso de nivelación (2020-2021).  
Dada la buena valoración hecha por los estudiantes de 2019-2020 del curso para nivelar conocimientos básicos de estadística, 
se acuerda volver a organizarlo este curso. Se propone y aprueba que: 

 El ponente sea Alberto Parrado González.  
 El curso tenga un formato similar (dos viernes, en sesiones de cuatro horas) pero más tarde que el curso anterior, para 

que se celebre antes de M1A4. Tras analizar el calendario, se proponen como posibles fechas el 30 de octubre y el 6 de 
noviembre. 

 El curso se lleve a cabo presencialmente, en un aula normal utilizando los portátiles de cada estudiante, que 
previamente habrán instalado con el asesoramiento del ponente el software a utilizar en M1A4. Se considera que esta 
opción permite tener previstos recursos necesarios si finalmente resultara más conveniente, o bien fuera necesario, 
impartir el curso de forma no presencial.   

 

4. Análisis y aprobación de cambios en las plazas ofertadas para el MIIPS.  
La Directora informa que la Comisión de Calidad del MIIPS, tras analizar el Informe de Seguimiento del título emitido por la 
DEVA, y constatar que de nuevo se señala como aspecto negativo que no se cubran todas las plazas ofertadas, ha acordado 
proponer la reducción de éstas últimas de 35 a 30. Este cambio requiere la aprobación de diferentes instancias y necesita, en 
primer lugar, el visto bueno de la CA. Se aprueba.  

 

5. Ruegos y preguntas. 
No se plantea ninguno.  

 



La reunión concluye a las 14:25 horas. 

 

 
 

 
 

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

Directora del MIIPS    Secretaria del MIIPS 
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