
 

 
 
Reunión de la  COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER (Sesión ordinaria) 

11:30 h del 14 de octubre de 2016 en Sala de Psicología  

Miembros que asisten: Eva Romera, Francisco J. Alós, Rosario Ortega, Amalia 
Reina, Araceli Sánchez, Carmen Ramírez, Rocío Luque (Delegada de clase) 

Miembros que se excusan: Antonio F. Raya 
 

Orden del día: 

1. Asignación docente de la asignatura Investigación Psicosocial con 
metodología PBL. Aprendizaje basado en problemas. 

2. Internacionalizar el Máster. 
3. Revisión de la guía de elaboración del Trabajo Fin de Máster. 
4. Establecer fechas para reunión profesorado y alumnado  
5. Otros puntos de interés 
 

Acuerdos: 

1. Se aprueba que el prof. José Antonio Corraliza Rodríguez imparta la 
asignatura Investigación Psicosocial con metodología PBL. 
Aprendizaje basado en problemas. 

2. El CAM apoya la propuesta de la Vicerrectora de Estudios de 
Postgrado de Internacionalizar el Máster, por lo que se va a llevar a 
cabo el estudio de que másteres de la Unión Europea son afines a 
este máster.  

3. El CAM aprueba la elaboración de una nueva guía para la realización 
del Trabajo Fin de Máster.  

4. La reunión para la recepción del alumnado de nuevo ingreso y del 
segundo curso académico se celebrará el día 25 de octubre de 2016 
en sala de grados de la facultad de ciencias de la Educación a las 
16.00 horas. 

5. La directora del Máster informa acerca del proceso actual de 
preinscripción y matriculación del máster y el número de alumnos 
matriculados hasta el momento, 18.  
Informa también acerca de la reunión que la Vicerrectora de 
Estudios de Postgrado mantuvo con los directores de másteres en la 
que se hizo mucho hincapié en que desde el máster se debía 
fomentar la movilidad del alumnado, la internacionalización, la 
oferta de asignaturas bilingües y la oferta de asignaturas online.  
Se propone a Claire Monk como ponente para la conferencia 
inaugural del Máster.  
Se estudiarán las posibilidades y viabilidad de dar continuidad a 
Marina Jiménez para la gestión de las tareas administrativas. En 
caso de que no fuese posible se optaría por solicitar una beca 
PRAEM. 


