
 

 

 
 

ACTA de la reunión de la Comisión Académica del MIIPS 
(18 de mayo de 2021) 

 

La reunión comienza a las 13:00 y se celebra mediante video-conferencia. 
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). 

Excusan su ausencia: Raquel Martín Pérez (representante del alumnado). 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN y ACUERDOS ADOPTADOS: 
 

1) Aprobación de la modalidad de lectura y defensa del TFM en las convocatorias de julio y septiembre de 2021.  
La Comisión acuerda que el acto de defensa se lleve a cabo online en ambas convocatorias. Respecto al calendario para junio, 
se acuerda retrasarlo una semana: 

- Fecha límite entrega: 18 de junio. 
- Fecha límite para el visto bueno del tutor/a: 21 de junio. 
- Reunión de la Comisión para conformar los tribunales: 22 de junio. 
- Defensas: 28 junio - 2 de julio. 

 

2) Aprobación de una ayuda para presentar a la Convocatoria de Actividades Formativas Complementarias a los 
Grados y Másteres de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte.  
La actividad consiste en el curso Introducción al análisis de datos en investigación psicosocial, que se ha impartido los dos 
últimos cursos con buenos niveles de satisfacción por parte del alumnado. Se plantea la conveniencia de, dando preferencia 
a los estudiantes del MIIPS, abrir el curso a los del Máster de Psicología General Sanitaria. Asimismo, se plantea la posibilidad 
de incorporar contenidos de metodología cualitativa, bien dentro de este curso bien como uno independiente.  

 

3) Ruegos y preguntas.  
La Directora recuerda que está pendiente una reunión del todo el Equipo Docente para tratar los resultados de las reuniones 
por módulos que ya se han celebrado. Se acuerda sondear al profesorado mediante un Doodle con dos posibles fechas 
(mañana y tarde) a principio de junio. 

 

 

La reunión concluye a las 14:10 horas. 

 

 

 

 

 

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

Directora del MIIPS     Secretaria del MIIPS 
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