
 

 
 
Reunión de la  COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER (Sesión ordinaria) 

10:30 h del 6 de febrero de 2020 en Sala de Psicología  

Miembros que asisten: Juan Antonio Moriana, Araceli Sánchez, Francisco García 
Torres, Rosario Castillo Mayén, Bárbara Luque Salas, Carolina Pérez Dueñas, Manuel 
Moyano Pacheco, Marina Jiménez (Apoyo del Máster en Psicología General Sanitaria) 

Miembros que se excusan: Nadie 
 

Orden del día: 

1. Informe de la dirección 
2. Aprobación si procede de acciones a incluir en el informe de seguimiento de los 

planes de mejora 
3. Aprobación, si procede, de asuntos académicos (fechas, tribunales, etc.) 
4. Aprobación, si procede, de premios extraordinarios 
5. Aprobación, si procede, de la renovación de la dirección académica del máster 
6. Aprobación, si procede, de la renovación de unidad de garantía de la calidad del 

máster 
7. Asuntos de trámite 
8. Ruegos y preguntas 

 
Acuerdos: 

1. El Director del Máster pone a disposición del CAM su cargo como Director y 
dedica unas palabras de agradecimiento a todas las personas que han trabajado 
con él a lo largo de estos años. Asimismo, todos los miembros del CAM 
presentes alaban y agradecen el gran trabajo realizado, así como su labor y buen 
hacer como Director de este Máster. Destacan su contribución esencial en la 
preparación, inicio y continuidad del máster durante las 6 primeras promociones. 
Además, agradecen su gran compromiso e implicación en la calidad del Máster, 
así como en el trato y dedicación al alumnado y al profesorado.  

2. Se aprueban los tribunales de los TFM que se celebrarán el 12 de marzo de 2020 
y que estarán formados por profesorado del Departamento de Psicología y por 
miembros de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía 
Occidental gracias a la colaboración existente entre esta institución y la 
Universidad de Córdoba. 

a. Tribunal 1: Adoración Antolí   (profa. UCO), Esperanza García Sancho 
(profa. UCO), Cristina Moreno Montenegro (profesional externa). 



 

 
 

b. Tribunal 2: Mª Araceli Sánchez (profa. UCO), Paco G. Torres (prof. 
UCO) Rocío Parrado Parrado (profesional externa). 

c. Tribunal 3: Fco. Alós Cívico (prof. UCO), Manuel Moyano (prof. 
UCO), Mª Soledad Blanco (profa. UCO). 

d. Tribunal 4: José Fernando Venceslá (profa. UCO), Fátima Cuadrado 
(profa. UCO), Rocío Aceituno Rodríguez (profesional externa). 

e. Tribunal 7: Bernardino Fernández Calvo (profa. UCO), Carolina Pérez 
(profa. UCO), Carmen Recio Melgarejo (profesional externo). 

f. Tribunal 5: Izabela Zych (profa. UCO), Victoria de Larriva(profa. UCO), 
Antonio Matías Gámez Martíenez (profesional externo). 

3. No procede. Nos informan desde el IDEP que el procedimiento ha cambiado. En 
el nuevo proceso el/la estudiante con mejor expediente académico y mejor 
calificación en el TFM, será el premiado. 

4. Se aprueba por asentimiento de todos los miembros presentes que la nueva 
Directora del Máster sea la profa. Dra. Bárbara Luque Salas y la profa. Dra. 
Rosario Castillo Mayén sea la secretaria del Máster y que la nueva CAM este 
formada por: 

• Bárbara Luque Salas 
• Rosario Castillo Mayen 
• Juan Antonio Moriana Elvira 
• Carolina Pérez Dueñas 
• Manuel Moyano Pachecho 
• Mª Araceli Sánchez Raya 
• Fco. García Torres 
• Natalia Jorrina (Representante del alumnado. Elegida por el alumnado). 

 
5. La profa. Araceli Sánchez pone a cargo del CAM su presidencia en la UGC, en 

este momento todos los miembros presentes agradecen su dedicación y trabajo 
como presidenta de UGC a lo largo de estas 6 promociones. Se aprueba que el 
nuevo presidente sea el prof. Dr. Fco. García Torres y que la nueva unidad de 
garantía de calidad esté formada por: 

• Francisco García Torres (Presidente) 

• Adoración Antolí Cabrera 



 

 
 

• María Soledad Blanco Ruiz 

• Isabela Zych 

• Bartolomé Cantador Toril (Representante del alumnado. Elegido por el 
alumnado) 

  


