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ACTA de la primera reunión de los docentes del MIPS de la UHU 
(23 de mayo de 2018, 13:00 horas, Sala de Juntas de la F. de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte) 

 
 
Asistentes: Isabel Mendoza, Ángel Hernando, José Carlos León, José Carmona, Francisco García Moro, 
Bárbara Lorence, Susana Menéndez, Montserrat Andrés, María Soledad Palacios, Elena Morales, Mercedes 
Vélez y Ramón Mendoza. 
 
Disculpa su ausencia: Juan Alonso Ramírez. 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA y ACUERDOS ADOPTADOS: 
 
1) Constitución de las distintas comisiones incluidas en la memoria verificada. 
 
Se acuerda la composición de las siguientes comisiones (sus funciones están descritas en la memoria): 
 
Comisión Académica:  
Directora del MIPS: Isabel Mendoza Sierra 
Secretaria del MIPS: Susana Menéndez Álvarez-Dardet 
Vocal 1: José Carlos León Jariego 
Vocal 2: Ángel Hernando Gómez 
Vocal 3: María Soledad Palacios Gálvez 
 
Comisión de Garantía de Calidad: 
Presidente: Directora del MIPS, Isabel Mendoza Sierra 
Secretaria: Susana Menéndez delega en Bárbara Lorence Lara 
Vocal 1: José Carmona Márquez 
Vocal 2: Montserrat Andrés Villas 
Vocal 3: Elena Morales Marente 
Profesional externo: pendiente 
Representante del alumnado: pendiente 
 
2) Aprobación del POA del MIP para el curso 2018-2019. 
 
Se aprueba el POA para el próximo curso a partir de los datos facilitados por Isabel Mendoza. Se adjunta 
documento a este acta. 
 
Sobre la participación del profesorado externo, Isabel Mendoza aclara que desde este curso la gestión está 
centralizada en la Facultad; el personal de secretaría está disponible en horario de mañana y dos días a la 
semana en horario de tarde. Respecto a los honorarios, Ángel Hernando consultará con Maica o Isabel 
Roncel y enviará la información a todo el equipo. 
 
Se solicita a los coordinadores de cada asignatura que revisen las fichas incluidas en la memoria verificada, 
ya que en dicha memoria se hicieron algunos cambios sobre las fichas originales para adaptarlas a las 
sugerencias de la DEVA. 
 



3) Plazos para entregar las fichas/guías y procedimiento de coordinación docente. 
 
Lo establecerá la Comisión Académica, y dependerá de las exigencias de la Universidad (en cuanto a plazos 
o formato y contenido de las guías). Isabel Mendoza consultará el formato básico que deben tener las guías 
docentes de los másteres oficiales, así como los plazos de preescripción y matriculación. 
 
4) Nombramiento de personas que van a realizar la baremación de solicitudes al MIPS. 
 
Se acuerda distribuir inicialmente la tarea de baremación en dos grupos de personas para cada una de las 
dos fases de inscripción (si el número de solicitudes recibidas lo hiciera necesario, se incorporará a más 
personas):  
 

• Fase 1 (del 1 al 17 de julio de 2018): Susana Menéndez, José Carlos León, Isabel Mendoza, y Ángel 
Hernando. Esta baremación debe estar hecha antes del 31 de Julio. 
 

• Fase 2 (del 24 al 27 de septiembre de 2018): Marisol Palacios, Montserrat Andrés, y dos personas más 
aun por asignar. Esta baremación debe estar hecha antes del 4 de octubre. 

 
5) Otros asuntos de interés. 
 
Es importante hacer difusión del MIPS a través de la web de la Facultad, de la propia UHU, de las listas de 
correo electrónico del alumnado de las diferentes titulaciones que pueden acceder al mismo, así como a 
través de cartelería/dípticos a distribuir en puntos clave para que la oferta del título llegue a profesionales 
en ejercicio. Las siguientes personas se encargarán de algunas de estas tareas de difusión: 

• Elena Morales: subir contenidos a la página web de la Facultad. 

• Mercedes Vélez: diseñar un díptico.  

• Francisco García Moro: sugerir profesionales externos clave para difundir la oferta formativa en el 
ámbito profesional. 

 
Marisol Palacios y Susana Menéndez se encargarán de hacer una propuesta de horarios y calendarización 
del máster para el próximo curso 2018/2019. 
 
Se plantea la posibilidad de recomendar la realización de actividades formativas para el alumnado que 
venga con una formación escasa en determinadas materias (especialmente las metodológicas).  
 
 
La reunión concluye a las 14:30 horas. 
 
 
 
 
 
 

Pfra. Dra. Isabel Mendoza Sierra  Pfra. Dra. Susana Menéndez Álvarez-Dardet 
Directora del MIPS    Secretaria del MIPS 

 
  
 


