
 

 
 
Reunión de la  COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER (Sesión ordinaria) 

11:00 h del 12 de mayo de 2020. Reunión virtual en plataforma Cisco webex meetings 

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

Miembros que se excusan: 
 

Orden del día: 

1. Informe de la Dirección. 
2. Aprobación, si procede, de las solicitudes de compensación de prácticas por 
parte del alumnado. 

 
Acuerdos: 

1. Informe de la Dirección.  

a. Agradecen los esfuerzos del profesorado para adaptarse a la docencia 
no presencial. 

b. Informan que las prácticas externas del Máster presenciales siguen 
suspendidas por la pandemia generada por el COVID-19, pero que 
siguiendo las indicaciones de la Conferencia de Decanos y Decanas 
de las Universidades Andaluzas, la secretaria del Máster, la profa. 
Rosario Castillo, el prof. Juan Antonio Moriana, el apoyo 
administrativo Marina Jiménez y la profa. Bárbara Luque, han 
comenzada a trabajar en una propuesta alternativa de prácticas 
telemáticas que aseguran la adquisición de las compentecias al 
alumando y la finalización del máster en el momento que procede. 
De  esta forma, 19 alumnas que aún no habían realizado ningún 
módulo de prácicas, han comenzado este mes con los módulos 
telemáticos, cuya oferta de plazas han sido: 2 plazas en el CAIT de la 
UCO, 7 plazas en Menteágil con la psicóloga Sandra Carrasco, 4 
plazas en Menteágil con la psicóloga Josefina Tienda, 5 plazas en el 
IPBS con el psicólogo Antonio Soriano, 1 plaza IPBS con la 
psicóloga Victoria de Larriva y una plaza en la Fundación Hogar 
Renacer. No obstante, explican que, si la situación del país 
evoluaciona favorablemente, las prácticas se reanudarán llevando a 
cabo las adaptaciones necesarias para que ningún alumno esté en 
desventaja frente a otro.  



 

 
 

c. Informan que el 30 de abril de 2020 se mantuvo una reunión entre 
todos los Directores de los Máster en Psicología General Sanitaria de 
Andalucia para tratar el tema de las prácticas externas. En esta 
reunión se decidió que cada universidad propondría una serie de 
seminarios de carácter práctico que se ofertarían para todos los 
estudiantes de este máster en Andalucía para cubir horas de prácticas 
externas y asegurar la adquisición de competencias. Para ello, 
explican que se escribió un email a los docentes del Máster para que, 
en caso de estar interesados, pudieran proponer sus temas. Además, 
se hizo una revisión de los temas mejor valorados por el alumnado en 
los seminarios ofertados durante estos años. Los seminarios 
propuestos finalmente serán: 

i. PONENTE. José María Martín. Psicólogo en la Unidad de 
Cuidados Paliativos del Hospital Reina Sofía de Córdoba. 
TÍTULO. Cuidados Paliativos.  

ii. PONENTE. Esperanza García. Profa. UCO. TÍTULO. 
Terapia de esquemas para problemas de ajuste psicológico 
asociados a la personalida. 

iii. PONENTE. Manuel Moyano. Prof. UCO. TÍTULO. Los 
aspectos psicológicos de la pandemia y sus implicaciones. 

iv. PONENTE. Araceli Camacho. Psicología en el Centro de 
Atención Infantil Temprana. TÍTULO. Atención temprana. 

2. Aprobación, si procede, de las solicitudes de compensación de prácticas 
por parte del alumnado.   

a. Se aprueban las solicitudes de Rosa Aguilar Medrano, Bartolomé 
Cantador Toril, Eva Maria Martinez Diaz, María Merida García, 
Marina Molero Medina, Pedro José Rivero Carrillo, Raquel Tienda 
Campaña, Natalia Jorrín, Marta Martínez.  

b. No se aprueban, por no cumplir los requisitos, las solicitudes de 
Antonio Delgado Vadell, Soraya Roncero Castro y Andrea Bouzon 
Veiga  


