
 
 

ACTA de la reunión del Equipo Docente del MIIPS de la UHU 
(4 de noviembre de 2020) 

 

La reunión comienza a las 17:30 y se celebra mediante video-conferencia. 
Asistentes: Isabel Mendoza Sierra (Directora del MIIPS), Carmen Díaz Batanero, Diego Gómez Baya, José Carlos León Jariego, 

Marisol Palacios Gálvez, Juan Alonso Ramírez y Susana Menéndez Álvarez-Dardet (Secretaria del MIIPS). 

Excusan su ausencia: Ramón Mendoza Berjano, Fermín Fernández Calderón, Montserrat Andrés Villas, Francisco García Moro, 
Elena Morales Marente y Mercedes Vélez Toral. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN y ACUERDOS ADOPTADOS: 
 
1) Información sobre el inicio de curso 2020-2021. 
La Directora informa que el número definitivo de matriculados es 29 estudiantes. Hasta el momento se han impartido dos 
asignaturas, y se solicita que los docentes responsables de ellas informen de cómo ha transcurrido el inicio de curso. El Pfr. 
José Carlos León (coordinador de M1A1) comenta que las incidencias principales han sido la necesidad de que el docente 
externo de su asignatura (Pfr. Isidro Maya Jariego, de la US) ha tenido que impartir su clase por Zoom debido al cierre perimetral 
de Sevilla; la incorporación con retraso de un total de 9 estudiantes (ante esto, sugiere que en próximas ediciones se retrase 
el inicio del MIIPS para que comience una vez finalizado el periodo de matrícula); y las dificultades para asistir a clase de 2 
estudiantes, que alegan problemas debido a la situación de pandemia, y que han pedido que las clases se transmitan a través 
de la cámara para poder seguirlas desde sus casas. El Pfr. Fermín Fernández Calderón (coordinador de M1A2), que ha justificado 
su ausencia por tener clase, ha planteado por correo electrónico la misma situación, solicitando que el ED trate este asunto. 
Se abre un debate sobre este punto, en el que se exponen y analizan diversos argumentos: el carácter presencial de la docencia 
en el MIIPS; el hecho de que todos los estudiantes matriculados caben en el aula –al 50% de la capacidad de esta- y, por tanto, 
de acuerdo con el Plan de actuación frente a la COVID-19 de la UHU no procede la división en dos grupos y la docencia alterna 
con retransmisión en streaming; la importancia de ajustarse a la normativa de la UHU y las directrices que su equipo de 
gobierno plantee; la necesidad de ofrecer una alternativa para seguir las clases a los alumnos que deban quedarse en sus casas 
(por positivo o contacto estrecho con un positivo); la posibilidad de que medidas flexibles al respecto puedan fomentar (como 
está sucediendo en Grado) la no asistencia a clase… La Directora informa que, en reuniones mantenidas con el equipo rectoral, 
se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones que nos encontramos en el escenario A de docencia mixta o híbrida definido 
en la Instrucción del Consejo de Gobierno de 25 de junio, y que por tanto en cada asignatura deben seguirse las directrices 
recogidas al respecto en la Guía académica, incluidas las relacionadas con el desarrollo de las clases teóricas y prácticas. Varios 
profesores manifiestan que esto no es conocido por la mayoría de los docentes, y se solicita a la Directora que lo comunique a 
todo el ED del MIIPS. 

La Directora informa de la decisión de la Comisión Académica (reunida el 17 de septiembre) de volver a poner en marcha el 
curso de nivelación en conocimiento básicos de estadística, dada la buena acogida y valoración del mismo por parte de los 
estudiantes de 2019-2020. 

La Directora informa de la fase en la que se encuentra el MIIPS dentro del proceso de evaluación por parte de la DEVA. A lo 
largo del curso pasado se han seguido y atendido la mayor parte de las sugerencias de mejora recogidas en el último informe 
de seguimiento, y este curso hay que incorporar las pocas que restan, principalmente el sistema de coordinación horizontal y 
vertical (que se tratará en el punto 3 de esta reunión). En octubre de 2021 se deberá emitir el siguiente autoinforme, 
posteriormente, el MIIPS se someterá a evaluación para su renovación.  

 
2) Recogida de líneas de investigación para los TFM.  
Se decide enviar un correo electrónico a todos los docentes del MIIPS para que comprueben las líneas de trabajo ofertadas en 
2019-2020 e indiquen si quieren hacer algún cambio al respecto.  
 



3) Aprobación, si procede, del sistema de coordinación horizontal y vertical.  
La Directora presenta una propuesta que, a partir de lo ya recogido en la Memoria verificada, especifica con más detalle las 
vías y recursos de coordinación en el MIIPS, tanto los que ya vienen de hecho funcionando como otros nuevos que mejorarán 
el funcionamiento del título. Se aprueba la propuesta, que será presentada a la Comisión de Calidad del Título y, 
posteriormente, pasará a aprobación por parte de la Junta de Facultad.  

Se acuerda volver a convocar al ED en un plazo de 1 mes para una reunión con contenido monográfico sobre coordinación. 
Para facilitar la asistencia a la misma del mayor número posible de docentes, se sondeará la disponibilidad a través de Doodle.  

 
4) Ruegos y preguntas.  
No se plantea ninguno. 
 

 

La reunión concluye a las 19:30 horas. 
 

 
 

 

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

Directora del MIIPS    Secretaria del MIIPS 
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