
 

 

 

 

ACTA de la reunión de la Comisión Académica del MIIPS  

(1 de diciembre de 2021) 

 

La reunión comienza a las 10h. y se celebra mediante video-conferencia.  

Asistentes: Isabel Mendoza Sierra (Directora del MIIPS), Marisol Palacios Gálvez, Su-

sana Menéndez Álvarez-Dardet, Fermín Fernández Calderón y Elena Morales Marente 

(Secretaria del MIIPS).  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN y ACUERDOS ADOPTADOS:  

 

Aunque no hay informe de la directora, se informa que este curso se ha llegado a un total 

de 35 matriculados/as más 2 estudiantes Erasmus. De esta forma se alcanza el total de 

plazas ofertadas y la comisión se congratula de ello. 

 

1. Aprobación, si procede, del calendario para la lectura y defensa del TFM de 

la convocatoria de diciembre de 2021. 

Se establece como fecha de entrega de los TFM el 10 de diciembre 2021. Los/as 

tutores/as podrán dar su VºBº hasta el 14 de diciembre a las 12h. Los tribunales 

se realizarán en comisión académica el martes 14 diciembre a las 13h. La defensa 

se realizará de forma presencial entre los días 17-22 diciembre. 

 

2. Aprobación, si procede, de la oferta de líneas de TFM para el curso 2021-

2022. 

Estilos de vida saludables/Hábitos saludables Andrés Villas, Montserrat 

Análisis de datos cuantitativos en ciencias sociales Blanc Molina, Andrea 

Investigación en salud y consumo de drogas 
Fernández Calderón, Fer-

mín 

Menores en situación de vulnerabilidad psicosocial 
García Moro, Francisco 

José 

Desarrollo positivo juvenil Gómez Baya, Diego 

Promoción del envejecimiento activo y saludable Mendoza Sierra, Isabel 

El envejecimiento y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 
Mendoza Sierra, Isabel 



 

 

Factores de riesgo y de protección de la calidad de vida en 

la vejez 

Menéndez Álvarez-

Dardet, Susana 

Familias en situación de riesgo 
Menéndez Álvarez-

Dardet, Susana 

Investigación y/o intervención para el desarrollo de socie-

dades más inclusivas 
Morales Marente, Elena 

Análisis psicosocial de cuestiones sociales desde la pers-

pectiva de género 

Palacios Gálvez, Mª Sole-

dad 

Salud y Género Vélez Toral, Mercedes 

Promoción de hábitos saludables a lo largo de la vida Vélez Toral, Mercedes 

 

3. Otros asuntos de interés. 

Se informa de la consulta realizada por la Directora respecto al proceso de reco-

nocimiento de créditos del máster por haber realizado el título propio. La Vice-

rrectora informa que se adjunten las memorias previas del título propio “Máster 

en Intervención Psicosocial”. Según informa la Vicerrectora el acceso a Docto-

rado vendrá determinado por los propios programas de doctorado.  

 

Se acuerda que el procedimiento para la adjudicación de tutores/as TFM será 

el siguiente: 

1.- Se realizará en Enero una reunion informativa en la que el profesorado expon-

drá las líneas TFM 

2.- Se establecerá un plazo de tiempo para que el alumnado pueda contactar con 

el profesorado cuyas líneas más le interese con el objeto de poder realizar “acuer-

dos previos” de tutorización. 

3.- Transcurrido este periodo el profesorado comunicará al profesor Fermín Fer-

nández Calderón las plazas acordadas.  

4.- Las plazas se realizarán teniendo en cuenta esta información. 

 

 

Huelva, a 1 de diciembre de 2021. 

 

 

       

 

 

Fdo. Mª Isabel Mendoza Sierra    Elena Morales Marente 

Directora del Máster      Secretaria del Máster 
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