
 

 
 
Reunión de la  COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER (Sesión ordinaria) 

10.00 h del 24 de junio de 2020 en Sala de Psicología  

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, y Marina Jiménez (Apoyo administrativo del Máster en Psicología Aplicada a la 
Educación),  
Miembros que se excusan: Encarna García (Representante del alumnado) 

 
Orden del día: 

1. Informe de la Directora. 
2. Aprobación, si procede, modificación en la fecha de la Conferencia de Clausura. 
3. Estudio solicitud de reconocimiento de créditos. 
4. Planificación docencia curso académico 2020/2021. 

Acuerdos: 

1. La Directora informa: 
a. Que se ha remitido la solicitud del 1 Programa Propio de Posgrado que contempla la 

financiación de acciones formativas del Máster.  

b. Que el 24 de abril de 2020, mantuvo una reunión telemática con el alumnado del Máster 
para recabar la opinión de este sobre las adaptaciones que se habían llevado a cabo en la 
impartición de las asignaturas motivadas por el COVID-19. El alumnado transmitió que 
aunque se sentían muy apoyado por el profesorado del Máster, la virtualización de las 
asignaturas requería mucho más tiempo que la docencia virtual y sentían que mantener 
la atención en las clases era más difícil.  

2. Se aprueba el aplazamiento de la conferencia programada para el 16 de junio de 2020 para 
finales de Octubre de 2020. 

3. Se estudia la solicitud de reconocimiento de créditos de Juana Feria, estudiante del Máster en 
Intervención e Investigación Psicológica en Justicia, Salud y Bienestar Social ya  extinguido, y 
se acuerda que, si la alumna solicita el reconocimiento oficialmente, se reconocerán las 
siguientes asignaturas: 

a. Discapacidad Intelectual y Conducta Verbal correspondencia Discapacidad Intelectual 
Y Conducta Verbal 

b. Envejecimiento y Calidad de Vida correspondencia Envejecimiento y Calidad de Vida 
c. Intervención Psicológica en Drogodependencias y Adicciones correspondencia 

Investigación en Drogodependencias y Adicciones 
d. Violencia, Maltrato y Criminalidad Juvenil correspondencia Psicología de la 

Agresividad y Violencia Interpersonal 
e. Investigación Psicosocial en Promoción de la Salud y Bienestar Social correspondencia 

Métodos de Investigación en Psicología Aplicada 
f. Habilidades de Comunicación para la Intervención Psicosocial correspondencia 

Psicología De La Comunicación 

4. Desde el Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente, solicitan a los Consejos 
Académicos de los Másteres que planifiquen la Docencia del curso académico 2020/2021 
teniendo en cuenta dos escenarios diferentes; un escenario A en el que se sigue impartiendo el 
máster de manera presencial en el aula, siempre que se pueda cumplir con las indicaciones 



 

 
 

sanitarias necesarias, aunque también podría reducirse en algo está presencialidad dentro de este 
escenario y que unas clases se dieran presenciales y otras presenciales online sincrónas y un 
escenario B en el que se reduce completamente la presencialidad en el aula y se trabaja en una 
presencialidad online síncrona. Desde este máster se decide que este se impartirá 
presencialmente porque el número de alumnos matriculados lo permite puesto que en la Facultad 
de Ciencias de la Educación existen varias aulas de 70 plazas donde podrían impartirse las 
asignaturas cumpliendo las indicaciones necesarias.  No obstante, para que el profesorado esté 
formado si la situación provocada por el COVID-19 y/o la falta de aulas que cumplan los 
requisitos sanitarios no permitiesen la docencia presencial en el aula, se impartirán curos de 
formación para que este pueda conocer correctamente todas las funcionalidades con las que 
cuentan las herramientas telemáticas que ofrece la UCO (MOODLE, BLACKBOARD, CISCO 
WEBEX…).  

 
  


