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ACTA de la reunión del Equipo Docente del MIIPS de la UHU 

(26 de septiembre de 2019) 

 

La reunión comienza a las 10:00 en la Sala de Juntas de la Facultad de Educación, Psicología y CC. del 
Deporte. 

Asistentes: Isabel Mendoza Sierra (Directora del MIIPS), Montserrat Andrés Villas, Diego Gómez Baya, Elena Morales 
Marente, Marisol Palacios Gálvez, José Carmona Márquez, Mercedes Vélez, y Susana Menéndez Álvarez-
Dardet (Secretaria del MIIPS). 

Excusa su ausencia: Ramón Mendoza Berjano, Fermín Fernández Calderón, Carmen Díaz Batanero, Francisco García 
Moro, y Juan Alonso Ramírez. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN y ACUERDOS ADOPTADOS: 

 

1) Información sobre la Jornada de bienvenida al alumnado del curso 2019-2020. 

 Día y horario: jueves 10 de octubre, a las 17:30. 

 Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Derecho. 

 Destinatarios: alumnado del MIIPS; se invitará al alumnado de 4º de Psicología, Educación Social, y Trabajo Social. 

 Desarrollo:  
- Bienvenida (Directora del MIIPS). 
- Lección inaugural: Luis Gómez Jacinto (Catedrático de Psicología Social de la UMA). Tema: se le ha solicitado el 

análisis psicosocial de alguna temática de actualidad. 
- Descripción de la estructura general del título (Directora del MIIPS). 
- Descripción del plan de estudios (Secretaria del MIIPS). 
- Descripción del Practicum y del TFM (Marisol Palacios). 
- Mecanismos de información para el alumnado: web, plataforma Moodle general, plataformas específicas de 

cada asignatura… (Directora del MIIPS). 
- Procedimientos de participación del alumnado: organización interna, representación en comisiones… (Directora 

del MIIPS). 

 

2) Recogida de fichas sobre las actividades formativas de cada asignatura.  

Varios profesores entregan la ficha de sus asignaturas, señalando las actividades formativas utilizadas y el número de 
horas empleado. Se plantean y resuelven las dudas de algunos profesores sobre cómo completar las horas de la AF3 
(Trabajo autónomo). Se ofrece como criterio orientativo asignar la mitad de las horas a la o las actividades formativas 
que implican la evaluación, y distribuir el resto de forma orientativa y según el criterio de cada profesor en el resto de 
las actividades. La Directora solicita que las fichas se le hagan llegar en papel.  

 

3) Puesta en común de los sistemas de evaluación empleados en cada asignatura y actualización de los 
mismos conforme a la nueva normativa de evaluación de la UHU. 

La Directora informa que, para adaptar adecuadamente el título a la nueva normativa de evaluación, en algún 
momento habrá que modificar la memoria verificada ampliando las horquillas de presencialidad en cuanto a la 
asistencia (mínimo 0%) y a determinados sistemas de evaluación (probablemente aumentar el máximo del examen). 
Todo esto se hará en un futuro “Modifica”, pero conviene tenerlo ya preparado, para lo cual la Directora enviará una 
ficha, a rellenar en cada asignatura, que recoja estos cambios.  

En cuanto al análisis de los sistemas de evaluación: 

 Este curso se ha fijado en el horario el día para llevar a cabo la o las actividades evaluativas de cada asignatura, 
para evitar el problema del curso anterior en cuanto al retraso en la fecha acordada con los alumnos para las 
primeras asignaturas, retraso que afectó a la evaluación del resto de las materias. Se acuerda que estas fechas 



prefijadas en el horario deben ser de obligado cumplimiento, tanto para la evaluación continua como para la 
única. 

 El alumnado de la primera edición del MIIPS manifestó quejas en cuanto al elevado número de trabajos a preparar 
en algunas asignaturas, y a la desproporción en el caso de materias con pocos ECTS. Se acuerda realizar una 
reunión del ED monográfica, en la que se traigan completadas las fichas con los cambios (ver antes) y se analice y 
exponga cómo se evalúa cada asignatura.  

 

4) Información de interés para el alumnado del MIIPS. 

La Directora informa al ED de la puesta en marcha de acciones concretas de mejora para dar respuesta a algunas de 
las carencias detectadas por la Comisión de Calidad en su reunión con el alumnado del curso anterior:   

 Curso de nivelación sobre estadística y metodología, gratuito y voluntario, al inicio de curso, dirigido a todos los 
estudiantes pero preferentemente a los de Trabajo Social y Educación Social. Se exponen los detalles de este 
curso (recogidos en el acta de la Comisión Académica 16-09-2019). 

 Curso de metodología cualitativa, que se llevará a cabo en coordinación con otros másteres (especialmente el de 
Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía y el de Investigación e Intervención en Trabajo Social) a ser posible 
compartiendo recursos y presupuesto. 

 

5) Otros asuntos de interés. 

 La Directora agradece y felicita a todas las personas que se están encargando de diversas tareas del MIIPS, y desea 
que conste en acta la celeridad y la efectividad con la que se están realizando estas tareas. 

 

 

La reunión concluye a las 12:30 horas. 

 

 

 

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

Directora del MIIPS    Secretaria del MIIPS 

 


