
 

 
 
 

Reunión virtual de la  COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER (Sesión ordinaria) mediante la 
plataforma CISCO WEBEX MEETING el 10 de diciembre de 2021 a las 10:00 horas  

 
Miembros que asisten: Dra. Eva Romera Félix, Dra. Adoración Antolí Cabrera, Dr. Manuel Moyano 
Pacheco, Dra. Rosario Ortega Ruiz, Dra. Amalia Reina Giménez, Dra. Rosario Ruiz Olivares, Dra. Mª 
Araceli Sánchez Raya, Elisabet Morales (representante estudiantil) y Marina Jiménez (Apoyo 
administrativo del Máster) 
Miembros que se excusan:  
 
 

Orden del día: 

1. Informe de la Dirección 
2. Aprobación, si procede del ponente de la conferencia inaugural 
3. Aprobación, si procede, procedimiento de asignación de tutores y tutoras de TFM 
4. Aprobación, si procede, de las fechas de entrega y defensa del TFM 
5. Asuntos de trámite 

 
Acuerdos: 

1. Informa de la Dirección. 
a. Elección del alumnado de primero de delegado y subdelegado. 
b. Informa que desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la provincia de 

Córdoba se han ofertado 10 plazas para la realización de prácticas externas para el 
alumnado de este Máster.  

 
2. Aprobación, si procede de la conferencia inaugural. Se aprueba que la conferencia inaugural 

sea impartida por José Antonio Luengo Latorre, Decano del Colegio Oficial de Psicólogos. 
Título: “Prevención y detección de los trastornos psicológicos en los centros educativos. Planes 
y protocolos para la prevención de la conducta suicida”. 

 
3. Aprobación, si procede, del procedimiento de asignación de tutores y tutoras de TFM. Se 

aprueba el nuevo procedimiento de asignación de tutores/as de los TFMs. En este nuevo 
procedimiento se tendrá en cuenta la nota de acceso al Máster del estudiante y sus preferencias 
en la elección de tutor/a. Cada profesor/a podrá dirigir un máximo de dos TFMs y ninguno podrá 
quedar sin asignación. 

 
4. Aprobación, si procede, de las fechas de entrega y defensa del TFM y tribunal evaluador.  

 
a. Se aprueba que el tribunal evaluador estará formado por la Dra. Rosario Ruiz Olivares, 

la Dra. Eva Romera Félix, el Dr. José Antonio León, profesor externo de la Universidad 
Autónoma de Madrid, y el Dr. Carlos Javier Gómez Ariza, profesor externo de la 
Universidad de Jaén. 

b. Se aprueban las fechas de entrega y defensa del TFM en las distintas convocatorias de la 
siguiente forma: 

 
i. Convocatoria Ordinaria de febrero curso 21/22. Esta convocatoria tendrá dos 

llamamientos: 



 

 
 

1. 1º Llamamiento: El TFM se entregará por medio de la plataforma 
MOODLE, en la tarea habilitada para tal fin, el 18 de febrero, no más 
tarde de las 12 horas, y la defensa pública se celebrará en la semana 
del 7 de marzo. La fecha exacta se publicará después del 18 de 
febrero en función de los TFMs presentados. La defensa se realizará 
de forma telemática a través de la plataforma BLACKBOARD. 

2. 2º Llamamiento: El TFM se entregará por medio de la plataforma 
MOODLE, en la tarea habilitada para tal fin, el 21 de marzo, no más 
tarde de las 14 horas, y la defensa pública se celebrará en la semana 
del 18 de abril. La fecha exacta se publicará después del 21 de marzo 
en función de los TFMs presentados. La defensa se realizará de forma 
telemática a través de la plataforma BLACKBOARD. 

ii. Convocatoria de septiembre 2021/2022 
1. El TFM se entregará por medio de la plataforma MOODLE, en la 

tarea habilitada para tal fin, el 4 de julio, no más tarde de las 14 horas, 
y la defensa pública se celebrará en la semana del 19 de septiembre. 
La fecha exacta se publicará después del 4 de julio en función de los 
TFMs presentados. La defensa se realizará de forma telemática a 
través de la plataforma BLACKBOARD. 

 
5. Asuntos de trámite.  

a. La profa. Adoración Antolí solicita la posibilidad de incluir nuevo profesorado externo 
a las asignaturas del Máster de cara al próximo curso académico. 

 
 
 

 


