
 

 
 
Reunión virtual de la  COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER (Sesión ordinaria) 

Comienza el 19/11/2020 a las 12:00 horas mediante la plataforma CISCO WEBEX MEETING 

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) 
Miembros que se excusan: Encarnación García Sánchez 
 
Orden del día: 

1. Información de la Directora del Máster. 
2. Información de la profa. Rosario Ortega sobre las actividades del club de empleo. 
3. Aprobación, si procede, de la propuesta de fechas y modalidad para la celebración de las 

Defensas de los Trabajos Fin de Máster. 
4. Aprobación, si procede, de la propuesta de los miembros del tribunal para las Defensas de los 

Trabajos Fin de Máster. 
5. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del formato de los Trabajos Fin de 

Máster para este curso por la situación generada por la COVID. 
6. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del horario lectivo de las asignaturas 

Investigación Cualitativa en Psicología Aplicada y Análisis de Datos en Psicología Aplicada 
para el curso académico 2020/2021. 

7. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de horario de la asignatura Competencia 
Social y Gestión del Éxito para el curo académico 2020/2021. 

8. Aprobación, si procede, de la propuesta para la Conferencia Inaugural. 
 
Acuerdos: 

1. La Directora del Máster informa que: 
a. En las próximas semanas convocará al alumnado de segundo curso a una reunión 

informativa sobre el proceso de presentación y defensa del TFM y así poder aclarar 
cualquier duda que este pueda tener sobre este proceso.  

b. Informa que hemos recibido alrededor de 250 solicitudes para el acceso al Máster pero 
el procedimiento de asignación de plazas del sistema del Distrito único Andaluz 
provoca que queden plazas vacantes cuando existe una larga lista de espera. Se ha 
trasladado esta información al vicerrectorado de Postgrado e Innovación Docente para 
que de cara al próximo curso esto no suceda. Este año ya se han llevado a cabo las 
tareas pertinentes para que no quedaran plazas vacantes existiendo lista de espera. 

c. Como el CAM acordó vía email siguiendo las indicaciones recomendadas por sanidad 
para frenar la COVID, no se realizó acto de bienvenida del Máster. No obstante, el día 
de comienzo de este la Directora hizo una pequeña presentación para informar al 
estudiantado de cuestiones de interés relativas al Máster. 

 
2. La Dra. Rosario Ortega, responsable de la organización del club de empleo, explica que las 

acciones llevadas a cabo se han enfocado, como cada curso, en la organización de unas charlas 
para orientar al alumnado sobre técnica de búsqueda de empleo y en la carrera científica, ya que 
se trata de un máster investigador. Asimismo, los miembros del CAM han trabajado en nuevas 
propuestas para mejorar la formación del egresado de cara a las posibles salidas profesionales 



 

 
 

que estos tienen y como se ha detectado que un gran número de estudiantes optan por opositar, 
creen conveniente organizar actividades enfocadas en la formación del futuro egresado para la 
preparación de estas.  

 
3. Se aprueba que: 

a. El acto de defensa de los Trabajos fin de Máster se realice de forma telemática debido a 
la situación sanitaria en la que se encuentra el país y de esta formar frenar la expansión 
de la COVID.  

b. Se celebrarán dos llamamientos para la defensa de los TFMs en la convocatoria de 
febrero del curso académico 20/21. La fecha de entrega de los TFMs en el primer 
llamamiento será el día 10 de febrero y la defensa tendrá lugar en la semana del 1 de 
marzo y la entrega de los TFMs para el segundo llamamiento tendrán lugar el 16 de 
marzo y las defensas se celebrarán en la semana del 12 de abril.  Asimismo se aprueba 
que en la convocatoria de septiembre del curso académico 20/21, los TFMs se 
entreguen en la primera semana de julio y la defensa se lleve a cabo en la segunda 
semana de septiembre.  

 
4. Se aprueba que los miembros del Tribunal para las defensas de los TFMs sean: la Dra. 

Purificación Checa (profa. Contratada Dra. de la Universidad de Granada) que actuará como 
vocal, el Dr. José Antonio León Cascón (catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid) 
que actuará como secretario y la Dra. Eva Romera Félix (profa. de la Universidad de Córdoba) 
que actuará como presidenta y que será sustituida, cuando sea necesario, por la Dra. Rosario 
Ruiz Olivares (profa. de la Universidad de Córdoba). 

 
5. Algunos estudiantes del Máster han informado que han encontrado dificultades para la recogida 

de datos para el desarrollo de su TFM debido a la situación generada por la COVID. Por este 
motivo se acuerda que la Dra. Rosario Ruiz y la Dra. Eva Romera estudiarán si es necesario 
realizar una adaptación para el formato de los TFMs. Para ello escribirán un email al alumnado 
para solicitar toda la información sobre los problemas que estos han encontrado. 

 
6. Se aprueba la propuesta de modificación del horario lectivo de las asignaturas Investigación 

Cualitativa en Psicología Aplicada y Análisis de Datos en Psicología Aplicada para el curso 
académico 2020/2021. Estas se impartirán los miércoles de 17:30 a 19:30 y los martes de 15:30 a 
19:30 respectivamente.  

 
7. Se aprueba la propuesta de modificación de horario de la asignatura Competencia Social y 

Gestión del Éxito para el curo académico 2020/2021. Esta se impartirá los lunes en la franja 
horaria de 17:30 a 19:30 horas.  

 
8. Se aprueba que la Conferencia de inauguración del curso académico 20/21, la imparta el 

Catedrático de la Universidad de Valencia, el Dr. Luis Moya Alviol y estará enfocada en el 
ámbito de la educación. 


