
 

 
 
Reunión de la  COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER (Sesión ordinaria) 
11.30 h del 16de octubre de 2018 en Sala de Psicología  

Miembros que asisten: Juan Antonio Moriana, Araceli Sánchez, Manuel Pachecho, 
Fco. García, Marina Jiménez (apoyo administrativo al máster) 

Miembros que se excusan: Bárbara Luque y Carolina Pérez Dueñas 
 

Orden del día: 
1. Elección del Director del Máster 
2. Elección miembros de la Unidad de Garantía de Calidad 
3. Organización y Asignación de tareas a los miembros del CAM 
4. Aprobación de las fechas de entrega y defensa de TFM del curso académico 

18/19 
5. Aprobación de las fechas de exámenes del curso académico 18/19 
6. Aprobación de la fecha de entrega de la memoria de prácticas. 
7. Otros asuntos de trámite. 

 
Acuerdos: 

1. Los miembros del CAM aprueban que el Dr. Juan Antonio Moriana Elvira 
continúe como director del Máster.  

2. Se aprueba que los miembros que formen  la Unidad de Garantía de Calidad 
sean : 

• Mª Araceli Sánchez Raya (Presidenta) 

• Adoración Antolí Cabrera 

• Mª Soledad Blanco Ruiz 

• Izabela Zych 

• El alumno que se elegirá al comenzar el curso. 

3. Se aprueba la siguiente asignación de tareas: 

• Juan Antonio Moriana: Responsable del Acceso y admisión al máster.  

• Juan Antonio Moriana y Presidente del COP (o en quien delegue): 
Responsables de las prácticas externas curriculares del alumnado del 
Máster.  

• Mª Araceli Sánchez Raya: Presidenta de la Unidad de garantía de calidad 
de la planificación académica y de la actualización de la información 
pública. 

• Carolina Pérez Dueñas: Responsable de la Internacionalización del 
Máster, velando por la movilidad tanto de los estudiantes como del 
profesorado. 



 

 
 

• Manuel Moyano Pacheco y Fco. García Torres: Responsables de la 
solicitud de modificación del máster a la DEVA, de la asignación de 
tutores académicos al alumnado y la gestión de los Trabajos Fin de 
Máster. 

• Bárbara Luque Salas: Responsable de la organización de los fondos 
económicos del Máster. 

4. Se aprueba que las fechas de entrega y defensa del TFM sean: 

• Convocatoria de febrero: El TFM deberá entregarse el 28 de 2019, antes 
de las 14.00 horas, en la secretaría del Departamento de Psicología de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. La fecha fijada para la defensa 
pública será el 20 y 21 de febrero de 2019. 

• Convocatoria de septiembre: pendiente de fecha 
5. Se aprueba el calendario de exámenes para el curso 2018/2019. 

6. Se aprueba que la entrega de la memoria de prácticas se realice el día 10 de 
enero. 

7. Sin otros asuntos de trámite al respecto. 
 


