
 

 

 

 

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN 

CONTEXTOS DIVERSOS. 

 

ACTA de la reunión del Equipo docente del MIIPS (25 de noviembre de 2021) 

 

La reunión comienza a las 11:00 y se celebra en el Aula de Grados de la Facultad.  

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

sana Menéndez Álvarez-Dardet, Andrea Blanc, Ana Martínez Rasco, Francisco Moro, 

Montserrat Andrés Villas y Elena Morales Marente (Secretaria del MIIPS).  

 

Disculpan su ausencia: Diego Gómez Baya y Mercedes Vélez Toral. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN y ACUERDOS ADOPTADOS: 

 

Al inicio de la reunión se da la bienvenida a las profesoras que se han incorporado recien-

temente a la docencia en el Máster: Andrea Blanch y Ana Martínez. 

 

1. En el informe de la directora se informa de los siguientes asuntos: 

a. Este curso tenemos 35 estudiantes y 2 estudiantes Erasmus.  

b. Desde el Vicerrectorado se van a promover dos becas Carolina para becar 

a alumnado iberoamericano. 

c. Se recuerda que se ha realizado la asignación de tutorías académicas para 

atender al alumnado y se resalta la importancia de acometer estas tutorías.  

d. Se recuerda la importancia de tener representantes de alumnado para la Co-

misión Académica y para la Comisión de Calidad.  

e. Se informa que se ha realizado el curso de nivelación metodológica y que 

queda pendiente la realización del curso de biblioteca. 

f. Se informa que no se pudo subir a la plataforma el autoinforme de renova-

ción del Máster (pese a que estaba acabado) puesto que a raíz de la entrada en vigor 

del RD de Ordenación de las enseñanzas y aseguramiento de la calidad la DEVA 

cambió la fecha para entregar el autoinforme de renovación.  

 

 



 

 

2. Valoración del comienzo de curso.  

Se analiza la necesidad de adoptar un criterio unificado dentro del equipo 

docente para el alumnado que, por diferentes razones, se ha incorporado de forma 

tardía al master. Este alumnado deberá acogerse a la modalidad de evaluación 

única final al no haber podido cumplir con el requisito de asistencia en aquellas 

asignaturas que han comenzado su docencia antes de la matriculación, en los casos 

en que así quede recogido en la guía docente.  

Se informa que la baja del profesor Juan Alonso Ramírez ha quedado cu-

bierta por la profesora Ana Martínez Rasco que impartirá su docencia. 

Se propone la realización de una sesión monográfica sobre TFM para in-

formar de las diferentes líneas de trabajo que ofrece el profesorado. Tras la reali-

zación de esta sesión se realizaría la solicitud de línea y profesor/a por parte del 

alumnado y posteriormente la asignación de tutor/a de TFM. 

   

3. Ruegos y preguntas.  

La profesora Susana Menéndez Álvarez-Dardet comenta el incremento desme-

dido en las labores burocráticas que debe realizar el profesorado, por ejemplo, en 

relación con el procedimiento de tramitación de honorarios del profesorado ex-

terno (que queda a cargo del profesorado interno del máster). Se reclama la nece-

sidad de contar con apoyo de personal administrativo que pueda realizar estas 

labores que no son docentes. 

La Directora comenta que se están hablando entre los Directores de Másteres para 

plantear todas estas cuestiones de carácter administrativo.  

 

 

Huelva, a 25 de noviembre de 2021. 

 

 

 

La Directora. 

 

 

Fdo. Mª Isabel Mendoza Sierra. 
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