
 
 

ACTA de la reunión de la Comisión Académica del MIIPS 
(26 de noviembre de 2020) 

 

La reunión comienza a las 10:00 y se celebra mediante video-conferencia. 
Asistentes: Isabel Mendoza Sierra (Directora del MIIPS), Fermín Fernández Calderón, José Carlos León Jariego, Marisol Palacios 

Gálvez, Raquel Martín Pérez (representante del alumnado), y Susana Menéndez Álvarez-Dardet (Secretaria del 
MIIPS). 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN y ACUERDOS ADOPTADOS: 
 

1) Asignación de tutores académicos a los estudiantes matriculados en el curso 2020-2021. 
La Directora traslada la relación final de estudiantes y recuerda las funciones del tutor académico recogidas en la Memoria del 
MIIPS. Para la asignación se sigue el procedimiento de los últimos cursos, consistente en seguir el orden alfabético (tanto en 
estudiantes como en tutores) atendiendo peticiones concretas de asignación. Se plantean y toman en consideración cinco 
peticiones de cuatro profesores, de manera que la asignación para el curso 2020-2021 es la siguiente: 

 

Estudiante Tutor/a 
Abelludo Chanivet,  María José Andrés Villas, Montserrat 
Andrade Alcedo, Elena Díaz Batanero, María del Carmen 
Bautista De Miguel, María Luisa Fernández Calderón, Fermín 
Bermúdez Molina, Lucía Del Rocío García Moro, Francisco José 
Blanco Pérez, Julián Gómez Baya, Diego 
Calatayud López, David León Jariego, José Carlos 
Caraballo Gamero, Ana Isabel Mendoza Berjano, Ramón 
Chávez Jaramillo, Lourdes Mendoza Sierra, Isabel 
Crespo Torres, María Damiana Morales Marente, Elena 
De Sousa Camargos, Alex Palacios Gálvez, María Soledad 
Gamonoso Mora, Marta Ramírez Fernández, Juan Alonso 
García Ponce, María Eugenia Vélez Toral, Mercedes 
González Cebrero, Estefanía Menéndez Álvarez-Dardet, Susana 
González Cobo, Pilar Menéndez Álvarez-Dardet, Susana 
González Morcillo, Sandra Andrés Villas, Montserrat 
González Ramírez, Victoria Eugenia Díaz Batanero, María del Carmen 
Hidalgo Herrera, Valentín Morales Marente, Elena 
Jiménez Soler, Lucia García Moro, Francisco José 
Londoño Ramírez, Isabel Cristina Gómez Baya, Diego 
Márquez Pérez, Isabel Mendoza Berjano, Ramón 
Martín Pérez, Raquel Fernández Calderón, Fermín 
Matito Díaz, Raquel María Mendoza Sierra, Isabel 
Morales López, Mónica Rocío Palacios Gálvez, María Soledad 
Moreno Castilla, Isabel María Ramírez Fernández, Juan Alonso 
Moreno Medero,  María Teresa León Jariego, José Carlos 
Moreno Montes, María Luisa Vélez Toral, Mercedes 
Parra Parra, Martin Andrés Villas, Montserrat 
Rodríguez Benítez, Elena Díaz Batanero, María del Carmen 
Rosa Ramírez, Andrea Fernández Calderón, Fermín 
Sánchez Sánchez, Tania García Moro, Francisco José 



Suárez Salazar, Antonia Gómez Baya, Diego 
Vargas Benítez, Miguel León Jariego, José Carlos 
Vázquez Gualda, Daniel Mendoza Berjano, Ramón 

 
2) Aprobación del calendario para la lectura y defensa del TFM correspondiente a la convocatoria de diciembre.  
La Directora informa que tres estudiantes de ediciones anteriores del MIIPS han solicitado la defensa del TFM en la  
convocatoria de diciembre. Se acuerda constituir un único tribunal, formado por Carmen Díaz Batanero (Presidenta), Fermín 
Fernández Calderón y Francisco García Moro (este último ejercerá de Secretario, salvo que la Normativa exija que esta tarea 
deba ser desempeñada por un profesor a tiempo completo, en cuyo caso sería Fermín Fernández Calderón). Asimismo, se 
acuerda  el siguiente calendario:  

 Fecha límite para subir el trabajo a la plataforma: 10 diciembre. 

 Fecha límite para el visto bueno del tutor: 14 de diciembre. 

 Fecha para la defensa: entre el 16 y el 18 de diciembre. Se acuerda que lo decidirán los miembros del tribunal en 
función de sus obligaciones docentes (clases y/o exámenes), y lo comunicarán a la Directora (para configurar el 
tribunal en la aplicación de la Facultad) y a los tres estudiantes. 

Se acuerda que la defensa se lleve a cabo online, dado que este fue el procedimiento de las otras dos convocatorias ordinarias 
del curso 2019-2020.  

 

3) Otros asuntos de interés.  
La Directora recuerda que, debido a la incorporación con el curso iniciado de un número importante de estudiantes, se solicitó 
en su momento el cambio de aula para que las clases presenciales pudieran llevarse a cabo en las condiciones de aforo al 50% 
recogidas en el Plan de actuación frente a la COVID-19 de la UHU. Cuando se vuelva a la actividad presencial se volverá a ese 
aula. Si para actividades evaluativas fuera conveniente, se podrá solicitar otro espacio. 

La Directora comenta a la representante de los estudiantes que si algún alumno tiene problemas técnicos para participar en la 
docencia online puede contactar con ella o bien con el SACU.  

Se vuelven a poner de manifiesto los numerosos problemas ocasionados este curso por la incorporación retrasada de 
estudiantes. La solución más factible es retrasar el inicio de curso, cuestión en la que todos los miembros de la Comisión están 
de acuerdo, y que se trasladará al Equipo Docente del MIIPS en su próxima reunión.   

La Pfra. Susana Menéndez sugiere que se estudie la posibilidad, para el próximo curso, de agrupar las sesiones de evaluación 
en un periodo sin docencia para que estas sesiones no interfieran con el trabajo de los estudiantes en otras asignaturas. Es una 
alternativa con ventajas e inconvenientes sobre la que hay que reflexionar, y se acuerda trasladar esta reflexión a la próxima 
reunión del Equipo Docente del MIIPS. 

El Pfr. José Carlos León comenta que es fundamental seguir un criterio común de referencia para la presencialidad en las 
actividades docentes, especialmente en la evaluación. La Resolución Rectoral indica claramente que ésta debe ser presencial 
y, si en algún caso no va a ser así (por ejemplo la defensa de los TFM de la convocatoria extraordinaria de diciembre), es 
importante aclarar y especificar el criterio que motiva esta decisión a los estudiantes. 

La Directora recuerda que en octubre de 2021 la Comisión de Calidad debe tener preparado el Autoinforme para renovar la 
acreditación del título, ya que posteriormente será sometido a evaluación externa por parte de la DEVA. La Pfra. Susana 
Menéndez propone trasladar esta información y sus implicaciones a la próxima reunión del Equipo Docente del MIIPS. 

 
La reunión concluye a las 11:05 horas. 

 

 
 

 
 

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

Directora del MIIPS    Secretaria del MIIPS 
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