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RESUMEN DE LAS ACTAS DE REUNIONES MANTENIDAS POR LA 

COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER EN PROBLEMAS SOCIALES 

DURANTE EL CURSO 2020-2021 

 

I) Fecha: 17 de diciembre de 2020 

El coordinador, Juan López Doblas informó sobre la Conferencia Inaugural del Máster, 

que se celebró por medios telemáticos el 26 de noviembre por parte de la alumna Carmen 

Alejandra González Esparza, como ganadora del Premio TFM en el curso académico 

2019-2020. Fue grabada y subida a la web del Máster. También sobre las dificultades en 

el proceso de ubicación de actividades en prácticas y la convocatoria extraordinaria 

correspondiente al curso 2019-2020 en la que se incluyó a quienes con motivo de la 

pandemia no pudieron terminar las suyas antes de septiembre. Por último informó sobre 

la reunión mantenida con el estudiantado el 11 de diciembre para detallarles el proceso 

de elaboración del TFM, donde se trasladó la obligatoriedad de entregar los documentos 

de propuesta de TFM (hasta el 14 de enero de 2021) y memoria intermedia (hasta 

mediados de abril). 

Se aprobaron por asentimiento las fechas y tribunales para la defensa de los TFM del 

curso 2020-201 y el cronograma del mismo curso. 

El profesor Mariano Sánchez informó sobre la necesidad de que la Comisión Académica 

del Máster aprobara las correcciones realizadas al convenio del Doble Título con la 

Universidad de Lille para proceder a la renovación del mismo. Propuso también que se 

suscribiera un convenio específicamente para posgrado. La CAM acordó apoyar ambas 

propuestas y elevar solicitud a la Escuela Internacional de Posgrado. 

El coordinador y los profesores Sánchez, Martínez y Trinidad señalaron la conveniencia 

de aunar esfuerzos con los otros títulos impartidos en la Facultad de CC PP y Sociología 

para aprovechar recursos comunes en prácticas externas, cursos de formación, etc.  

No hubo sugerencias ni preguntas. 
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II) Fecha: 10 de marzo de 2021 

El coordinador informó acerca de los trípticos y el cartel para el siguiente curso 

académico, la primera fase de preinscripción para estudiantado extranjero, la próxima 

finalización del proceso de ubicación de estudiantes en prácticas, la actualización de los 

contenidos de la web del Máster, la reunión informativa sobre movilidad que se realizó 

con el estudiantado el 9 de marzo, los buenos resultados de la petición al estudiantado de 

una propuesta de TFM para mediados de enero, y el propósito de solicitar una memoria 

intermedia en abril. 

Tras informar sobre la reunión que mantuvo con el estudiantado el 26 de febrero, dio la 

palabra al representante Damián López Campos, que trasladó las observaciones de sus 

compañeros respecto a cuestiones como la carga de trabajo, los plazos para publicación 

de las notas, o la semestralización del curso. A continuación, tuvo lugar un debate sobre 

estos aspectos, así como sobre la experiencia de invitar a ponentes para asignaturas 

concretas. 

Se aprobaron las solicitudes de reconocimiento de créditos de las estudiantes Leidy Ángel 

Díaz y Beatriz López García, y los ponentes para la impartición de los talleres formativos 

del TFM en el curso académico 2020-2021. 

Se aprobó también el autoinforme de seguimiento interno del curso 2019-2010 tras 

resumir el coordinador los aspectos más destacables del mismo, y explicar las novedades 

con respecto a los de cursos anteriores. 

Por problemas de tiempo, se levantó la sesión a las 13:57 y se trasladó el sexto punto del 

orden del día, sobre el proceso de Modificación del Título, a la siguiente convocatoria de 

la CAM. 

III) Fecha: 31 de mayo de 2021 

El coordinador informó sobre la tramitación exitosa de la factura pendiente de los 

ejemplares del libro Marcos de análisis de problemas sociales, subsanado el problema de 

procedimiento que lo había dificultado. También informó sobre el desarrollo de los cuatro 

talleres formativos del TFM en el mes de abril, y sobre las propuestas de inicio y 

memorias intermedias del TFM, presentadas en una alta proporción. En este punto tuvo 

lugar un breve debate sobre el formato de defensa del trabajo, manifestando el 



MASTER OFICIAL  

Problemas Sociales: 
Dirección y Gestión de Programas Sociales 

 

 

 

 

 

Universidad de Granada – Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

C/ Rector López Argüeta s/n – 18071 Granada 

Web: http://masteres.ugr.es/problemassociales/ 

representante de estudiantes la preferencia de muchos de sus compañeros por una defensa 

telemática, a lo que el profesor Sánchez recordó que la posición oficial de la Universidad 

de Granada era que toda evaluación fuera presencial salvo casos justificados por razones 

sanitarias. 

El coordinador continuó informando sobre el normal desarrollo de las prácticas, la 

asistencia en el próximo curso del primer estudiante que completará el itinerario del Doble 

Grado y Máster con la Universidad de Lille, la próxima realización por parte de un 

estudiante de un informe sobre egresados y tres grupos de discusión con estudiantes para 

valorar las asignaturas y el propio Máster, y la apertura del plazo del Programa de Ayudas 

a Máster curso 2021-2022, respecto al cual la Comisión convino abrir un plazo de una 

semana para pensar propuestas con potencial efecto multiplicador en convergencia con 

las otras titulaciones que se imparten en la Facultad de Políticas y Sociología.  

Se aprobaron las solicitudes de reconocimiento de créditos de las estudiantes María José 

Revelles Santoyo y María Maldonado Castaño y el Acto de Clausura del Máster 

correspondiente al curso 2020-2021. 

La Comisión aprobó por unanimidad iniciar el proceso de Modificación del Título, y 

decidió celebrar una reunión el lunes 14 de junio, con toda la información sobre el 

procedimiento, para definir el marco dentro del que se desarrollará el proceso. 

Se aprobó la celebración de un Claustro de Profesores en la semana del 21 de junio, y se 

define el siguiente orden del día: valoración del curso actual, propuestas de mejora, debate 

sobre la Modificación del Título. 

En el punto de sugerencias y preguntas, se acordó proporcionar en la web del Máster 

información más concreta sobre cada destino de prácticas, y el profesor Trinidad informó 

sobre la posibilidad de un Doble Título con la Universidad de Chile.  

IV) Fecha: 16 de julio de 2021 

El coordinador informó sobre la celebración de la conferencia de clausura el 6 de julio y 

la del último taller formativo para el TFM el 30 de junio, cuya grabación se subió a la 

web del Máster. Informó asimismo sobre los TFM defendidos en la convocatoria 
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ordinaria de julio, la creación de las dos últimas plazas de prácticas del curso 2020-2021, 

y la existencia de 243 solicitudes de preinscripción en el Máster para el curso 2021-2022, 

en congruencia con los valores de demanda del tTtulo habitualmente elevados.  

Se aprobaron las guías docentes del curso 2021-2022. 

En el punto de sugerencias y preguntas, el profesor Mariano Sánchez propuso que las 

calificaciones de los TFM defendidos se hicieran públicas en lo sucesivo, propuesta que 

aprobó la CAM, y que se buscaran fórmulas para dar mayor visibilidad, aplicabilidad y 

continuidad por parte de estudiantes de cursos posteriores a los TFM presentados cada 

año. 

 

 
 
 
 


