
 

 
 

Reunión de la  COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER (Sesión ordinaria) 

12.15 h del 15 de octubre de 2018 en Sala de Psicología  

Miembros que asisten: Profa. Eva Romera, Prof. Francisco Alós, Prof. Rosario Ortega, 

Profa. Mª Araceli Sánchez, Profa. Amalia Reina, Noemí Toledano (representante del 

alumnado), Marina Jiménez (Personal de Apoyo al Máster en Psicología Aplicada a la 

Educación y el Bienestar),  

Miembros que se excusan: Antonio F. Raya Trenas 

 

Orden del día: 

1. Sustitución en la CAM del profesor José Antonio Corraliza 

2. Asignación docencia al profesorado externo 

3. Fecha de entrega de TFM convocatoria ordinaria y extraordinaria de 2019 

4. Elección de nuevo tribunal para los convocatoria ordinaria y extraordinaria de TFM 

del curso 2018/2019 

5. Fecha de convocatoria de reunión alumnado y profesorado. 

6. Incorporación procedimientos de valoración estudiantes de los seminarios y 

certificación ponentes. 

7. Presentación del informe para la renovación de la acreditación del Máster. 

8. Otros asuntos de trámite. 

Acuerdos: 

1. Se aprueba que Manuel Moyano Pacheco sea el profesor que sustituye a José 

Antonio Corraliza en el CAM. 

2. Se aprueba que el profesor externo al que se le asigna docencia recogida en la 

PAOE sea Martín Loheche, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y 

Grace Skrzypiec de la Universidad de Flinders (Australia). Ambos impartirán las 

coferencias programadas para el curso 2018/2019.  

3. Fechas para la entrega de los Trabajos Fin de Máster: 

a. Convocatoria de febrero: Entrega 4 febrero de 2018 y defensa 25 de febrero 

de 2019 

b. Convocatoria de septiembre: Entrega 18 de julio y defensa semana del 20 de 

septiembre de 2019. 

4. Se aprueba como miembros del tribunal a Yolanda Sánchez Sandoval (Universidad 

de Cádiz) y a Inmaculada Gómez Becerra (Universidad de Almería) y como 

presidenta Eva Romera y suplente Fracisco J. Alós. 

5. Se aprueba que el martes 23 de octubre de 2018 a las 16:00 horas se celebrará la 

reunión de bienvenida al alumnado del Máster y que el lunes 22 de octubre de 2018 

a las 12:30 horas se mantendrá una reunión con el profesorado del Máster.  



 

 
 

6. Se aprueba que solo se certificará la invitación de un ponente a uno de los dos 

seminarios que cada dos profesores coordinan dentro del Máster.  

7. Se aprueba el informe que la Unidad de Garantía de Calidad presenta para remitir al 

servicio de calidad para su visto bueno, aunque este informe aún no es el definitivo 

que se remitirá a la DEVA.  

8. Se aprueba el calendario de exámenes para el curso 2018/2019. 

 

LOS DIRECTORES DEL MÁSTER 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Profa. Dra. Eva Romera Félix   Fdo.: Prof. Dr. Francisco J. Alós Cívico 


