
 

 

 

 

ACTA de la reunión de la Comisión Académica del MIIPS 

(22 de junio 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, Marisol Palacios Gálvez, Raquel Martín 
Pérez (representante del alumnado), y Susana Menéndez Álvarez-Dardet (Secretaria del MIIPS). 

Excusa su ausencia José Carlos León Jariego. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN y ACUERDOS ADOPTADOS: 

1) Conformación de tribunales de TFM y asignación de trabajos presentados en la convocatoria de junio.   

La Directora informa que hay un total de 13 TFM para evaluar en la Convocatoria Ordinaria I. La Comisión acuerda configurar 
para ello dos tribunales, cuya composición se establece en función de la participación acumulada por cada docente del MIIPS 
en los tribunales de anteriores convocatorias:  

Tribunal Presidente/a Vocal Secretario/a Suplente 

1 José Carlos León Susana Menéndez Montserrat Andrés Diego Gómez 

2 Elena Morales Juan Alonso Ramírez Marisol palacios Mercedes Vélez 

Las defensas tendrán lugar durante la semana del 28 de junio al 2 de julio, tal y como aprobó la Comisión Académica 
anteriormente, en día y hora establecidos por cada tribunal, comunicándolo la Secretaria de cada Tribunal a los estudiantes 
con tiempo suficiente. 

2) Ratificación del calendario y de los horarios para el curso 2021-2022.  

Las profesoras Elena Morales y Susana Menéndez han preparado un borrador inicial de horarios que se ha enviado a todo el 
Equipo Docente, y las profesoras Isabel Mendoza y Elena Morales han recabado las permutas y propuestas de cambio a dicho 
borrador. La Directora presenta la propuesta de horarios, que incluye todas las modificaciones acordadas entre los docentes 
de distintas asignaturas. La Comisión acuerda dar el visto bueno a la propuesta para que sea aprobado en junta de Facultad. 

3) Visto bueno a la propuesta para impartir docencia de la asignatura “Herramientas metodológicas para la 
intervención psicosocial”.   

La Directora informa que los profesores Carmen Díaz Batanero y Óscar Lozano Rojas han declinado participar en la docencia 
en el próximo curso. La propuesta realizada por parte del área de conocimiento implicada es que la profesora Andrea Blanc 
asuma la docencia de dicha asignatura. Se da el Visto Bueno puesto que la docente propuesta tiene un buen currículo 
docente e investigador.  

4) Otros asuntos de interés.  

La representante de los estudiantes traslada la petición de los estudiantes respecto al examen de la asignatura del Prf. 
Fermín Fernández en la Convocatoria Ordinaria II; en concreto esta propuesta consiste en que el examen sea entre el 1 y el 3 
de septiembre, que la fecha se sepa con toda la antelación posible, y que la prueba se lleve a cabo online. El Prf. Fermín 
Fernández solicita que se le envíe la propuesta por correo electrónico, y manifiesta que estudiará la fecha y se la comunicará 
a los estudiantes en julio. Respecto al formato del examen, manifiesta que salvo que la Normativa y/o la situación general en 
septiembre lo hagan necesario, el examen será presencial al igual que el de la Convocatoria Ordinaria I. 

 

La reunión concluye a las 14:40 horas. 

 

 

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

Directora del MIIPS     Secretaria del MIIPS 
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