
 

 
 
Reunión de la  COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER (Sesión 
ordinaria) 
12.00 h del 10 de diciembre de 2018 en Sala de Psicología  
Miembros que asisten: Juan Antonio Moriana, Araceli Sánchez, Carolina 
Pérez Dueñas, Manuel Moyano Pacheco, Bárbara Luque Salas, Marina 
Jiménez Reguengo (apoyo administrativo del máster) y Rosario Castillo 
Mayen por delegación de Antonio Agraz. 
Miembros que se excusan: Fco. García Torres.  

 
Orden del día: 

1. Informe del director 
2. Acuerdos reunión anterior 
3. Aprobación si procede de seminarios para el curso 2018-19 
4. Aprobación si procede de asuntos de organización académica (fechas de 
depósito y defensa de TFMs, etc.) 
5. Aprobación si procede de oferta de prácticas para el curso 2018-19 
6. Aprobación si procede de la renovación anual (2019) de la colaboración 
y ayuda al COP en materia de prácticas 
7. Aprobación si procede de solicitudes de cambio de asignaturas optativas 
8. Aprobación si procede de asignación de tutores al alumnado 
9. Aprobación si procede de cambios y modificaciones para la nueva 
memoria de verificación del título 
10. Aprobación si procedes los premios extraordinarios de TFM 

Acuerdos: 

1. Información del Director del Máster: 
a. Informa que la buena gestión en el presupuesto económico que 

ha recibido el máster en estos años permite destinar una parte 
para incentivar las prácticas externas en el extranjero y la 
relación con universidades y entidades con el fin de fomentar 
la creación de convenios de cooperación educativa. Por lo que 
por un lado propone que se apoye económicamente la 
movilidad del alumnado para realizar prácticas en el 
extranjero, ya que aunque la mayoría consiguen becas para 
sufragar los gastos, no es el caso de todos los alumnos. Y por 
otro lado, propone que también se apoyen económicamente los 



 

 
 

viajes o estancias generados por el profesorado necesarios para 
la firma de estos convenios como la realización de actividades 
formativas con el mismo fin. Todos los miembros asistentes 
apoyan la propuesta. 

b. El Director del Máster informa de algunas quejas de los 
alumnos sobre la atención en la tutorización del Trabajo fin de 
Máster –TFM- de los tutores. El Director emplaza al alumnado 
a que, si lo consideran oportuno, ésta se haga de manera 
formal y se compromete a intentar fomentar mayor atención a 
los TFM por parte del profesorado.  

2. Se aprueba. El acta de cada reunión puede consultarse en 
http://www.uco.es/dptos/psicologia/index.php?page=CAM-Y-UGC. 
Se ha informado de esto al profesorado.  

3. Se acordó que se realizaría un seminario a propuesta del Colegio 
Oficial de Psicología y los siguientes seminarios que se relacionan a 
continuación. No obstante, aún están pendientes de aprobar dos.  

1. Seminario: " Experiencias de Prácticas Profesionales 
Internacionales en Psicología”. Ponente: D. Victor Andrés 
Martínez 

2. Seminario: "Intervención psicológica en procesos de duelo y 
emergencias". Ponentes: Dña. Eva Alarcón y D. Antonio 
Corpas 

3. Seminario: Intervención Psicológica en los Equipos de 
Tratamiento Familiar (ETF). Ponente: D. Carlos Martínez 

4. Seminario: No me gusta mi cuerpo: mecanismos psicológicos 
y fisiológicos de la imagen corporal. Ponente Silvia Moreno 

5. Seminario: Intervención psicoemocional en final de vida. 
Ponente: José María Martín. Psicólogo del Hospital Provincial 
de Córdoba 

6. Seminario: Intervención Psicológica en Justicia-Instituciones 
Penitenciarias. Ponente: Dña. Yolanda González Pérez 
(Directora del Centro Penitenciario) 

7. Seminario: London Practice. Ponente: Dña. Maribel Madrigal 
 

4. Se aprueban dos fechas para la defensa del Trabajo Fin de Máster -
TFM- en la convocatoria de Febrero del curso académico 2018/2019 
a solicitud del alumnado, lo que implica que si hubiese solicitudes 
para la defensa del TFM en junio, el CAM no aprobará estas 



 

 
 

solicitudes (el alumnado está informado de ello). Las fechas para la 
convocatoria de febrero son: 

a. 1ª Convocatoria ordinaria fechada el 21 y 22 de febrero de 
2019 la defensa y la entrega el día 28 de enero de 2019. 

b. 2ª convocatoria ordinaria en abril fechada el 24 y 25 de abril 
de 2019 la defensa y la entrega el 8 de abril de 2019.  
 

5. Se aprueba el listado de centros de prácticas externas del curso 
2018/2019. 
 

6. Se aprueba la renovación anual (2019) de la colaboración y ayuda al 
COP en materia de prácticas. 

 
7. Se aprueba la solicitud de modificación de optativas de Isabel 

Magaly Donaire Sánchez.  
 

8. Se aprueba que los profesores Manuel Moyano y Francisco García 
Torres hagan una primera propuesta para la próxima reunión, una 
vez estudiadas las solicitudes por parte del estudiantado y del 
profesorado. 

 
9. Se aprueba la solicitud de modificación del verifica del Máster que 

se realizará en Enero de 2019.  
 

10.  El CAM aprueba la siguiente propuesta de alumnos para los premios 
extraordinarios de fin de Máster:  
 

a. Alba Magarín Guerra.  
b. Marina Sánchez Picazo 
c. Naima Zahara Farhane Medina.  

 


