
 

 
 
Reunión de la  COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER (Sesión ordinaria) 

10.00 h del 11 de diciembre de 2019 en Sala de Psicología  

Miembros que asisten: Profa. Eva Romera, Prof. Rosario Ortega, Profa. Amalia Reina, Prof. 

Manuel Moyano, profa. Rosario Ruiz, profa. Araceli Sánchez, profa. Adoración Antolí, Marina 

Jiménez (Apoyo administrativo del Máster en Psicología Aplicada a la Educación),  

Miembros que se excusan:  

 

Orden del día: 

1. Informe de la Directora. 

2. Aprobación si procede de los seminarios del curso académico 2019/2020 

3. Aprobación si procede de las fechas para las defensas de los Trabajos fin de Máster en 

primera convocatoria del curso académico 2019/2020 

4. Aprobación si procede de los miembros del tribunal de evaluación para los Trabajos Fin 

de Máster 

5. Aprobación si procede de la asignación de asesores académicos 

6. Aprobación si procede del alumnado que formará parte de la CAM y la UGC. 

7. Ruegos y preguntas 

Acuerdos: 

1. La Directora informa sobre la reunión mantenida con la Gerente de la Universidad de 

Córdoba donde se comunica que en el ejercicio económico del año 2020 no se contará 

con los remanentes del ejercicio económico del año 2019.  

2. Se aprueban las fechas y temáticas de los seminarios que se impartirán durante el curso 

académico 2019/2020 (listado adjunto). 

3. No se aprueba. Se proponen varios profesionales, pero los miembros del CAM van a 

contactar con ellos para comprobar su disponibilidad. Si procede, en la siguiente CAM 

se aprobarán.  

4. Se aprueba la asignación de los asesores académicos. Esta asignación se ha realizado al 

azar, pero teniendo en cuenta que el profesorado de asignaturas optativas asesore a 

estudiantes que estén matriculados en estas (listado adjunto). 

5. Se aprueba que la representante del alumnado en la CAM sea Encarna García Sánchez y 

la representante del alumnado en la UGC sea Cristina Vidal Ortiz, ambas elegidas por 

sus compañeros y compañeras del Máster. 

 

LA DIRECTORA DEL MÁSTER 

 

 

 

Fdo.: Profa. Dra. Eva Romera Félix  
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