
 

 
 
Reunión de la  COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER (Sesión ordinaria) 

11:00 h el 7 de octubre de 2019 en Sala de Psicología  

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

Miembros que se excusan: profa. Mª Araceli Sánchez, profa. Bárbara Luque 
Orden del día: 

1. Informe del Director 
2. Aprobación si procede de propuesta de fechas de entrega y defensa de tribunales 

de trabajos fin de master 19-20 
3. Valoración inicial de propuestas de seminarios para el curso 19-20, y aprobación 

si procediera 
4. Valoración del procesos de asignación de tutores de alumnos y propuestas de 

líneas de TFM, y aprobación si procediera. 
5. Valoración del sistema de planificación de Prácticas y nuevos convenios de 

Prácticas, y aprobación de medidas si procediera 
6. Asuntos de trámite 

7. Ruegos y preguntas 
Acuerdos: 

1. El Director del Máster informa que el próximo 22 de octubre de 2020, a las 13 
horas, se celebrará el acto de bienvenida para el alumnado de nuevo ingreso y 
que se convocatará también al profesorado mediante email.  

 
2. Se aprueba las siguientes fechas para las defensas de los Trabajos Fin de Máster 

para las convocatorias del curso académico 2019/2020: 
 

Convocatoria Convocatoria Febrero Convocatoria Septiembre  
Entrega TFM 12/02/2020 08/07/2020 
Defensa del TFM 12/03/2020 21/09/2020 
 

3. Se aprueba el listado de seminarios que se impartirán durante el curso  
académico 2019/2020. 

1. Seminario: Intervención psicológica en procesos de duelo  
2. Seminario: Promoting health a personalized approach and the use of 
new technologies 
3. Seminario: Intervención psicoemocional en final de vida 
4. Seminario: Terapias contextuales: una aproximación práctica a la 
Terapia de Aceptación y Compromiso 



 

 
 

5. Seminario: Intervención Psicológica en Justicia-Instituciones 
Penitenciarias 
6. Seminario: Diabetes 
7. Seminario: Intervención Psicológica en los Equipos de Tratamiento 
Familiar (ETF) 
8. Seminario: Neuropsicología 
9. Seminario: Actuaciones en situaciones de desprotección y maltrato 
infantil en el marco de la ley orgánica 8/2015 de 22 de julio, de 
moficación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 
10. Seminario: London Practice 

 
4. Se aprueba que para la asignación de los tutores de los TFM, se tendrá en cuenta 

la nota de acceso al máster y la preferencia del alumnado. Se solicitarán las 
líneas de trabajo al profesorado para que el alumnado pueda ordenarlos por 
preferencia en función del interés de sus temáticas de trabajo. 

 
5. Se aprueba el listado de centros de prácticas para el curso 2019/2020. 

 
6. No hay. 

 
7. No hay.  

 
 


