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

11:00 h del 24 de junio de 2020.  

 

Miembros que asisten: profa. Rosario Castillo, prof. Fco. García, profa. Bárbara 
Luque, Prof. Juan Antonio Moriana, prof. Manuel Moyano, profa. Carolina Pérez, 
profa. Mª Araceli Sánchez y Marina Jiménez (Apoyo del Máster en Psicología General 
Sanitaria) 

 
Miembros que se excusan: Natalia Jorrín (Representante del alumnado) 

 
Orden del día: 

1. Informe de la Dirección. 

2. Planificación de la Docencia 2020/2021. 

Acuerdos: 

1. Informe de la Dirección. La profa. Bárbara Luque y la profa. Rosario Castillo 
informan que con fecha del 19 de junio de 2020 se remitió la solicitud del 1 
Programa Propio de Posgrado que contempla la financiación de las acciones 
formativas del Máster. 

2. Planificación de la Docencia 2020/2021. 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 siguiendo el acuerdo sobre criterios comunes para la 
adaptación de la enseñanza universitaria a las exigencias sanitarias derivadas de 
la epidemia de la COVID-19 durante el curso académico 2020-21: un escenario 
A de menor actividad académica presencial como consecuencia de medidas 
sanitarias de distanciamiento interpersonal que limiten el aforo permitido en las 
aulas (30-40%). Y un escenario B de suspensión de la actividad presencial en el 
que se trabajaría con una docencia online síncrona. El consejo académico del 
Máster, decide que si se pudiese contar con los espacios oportunos, el máster se 
impartiría dentro del escenario A, concretamente, manteniendo la actividad 
presencial de las clases prácticas y una parte imprescindible de la docencia 
teórica. Dado la situación de incertidumbre en que nos encontramos, también se 
trabaja en la opción B. Para ello, se ha solicitado, como recursos necesarios, la 
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impartición de curos de formación en el funcionamiento de las aplicaciones 
telemáticas que oferta la UCO (MOODLE, BLACKBOARD, CISCO 
WEBEX…), para conocer correctamente todas las funcionalidades que ofrecen. 

 

 


