
ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MASTER EN 

PROBLEMAS SOCIALES: DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

 

CURSO 2018-2019 

 

18 DE JUNIO DE 2019 

1. Se pospone la aprobación de la alteración del plan ordenación académica para el 

curso 2019-2020. 

2. Se pospone la aprobación de una plantilla de seguimiento que aporte información 

cualitativa sobre la valoración que el alumnado hace del Máster. 

3. Se pospone la aprobación del autoinforme de seguimiento interno del curso 2017-

2018. 

4. Se aprueba la convocatoria y orden del día del Claustro de Profesores para el próximo 

martes, 9 de julio. 

5. Se aprueba modificar la fecha del taller sobre presentación y defensa del TFM para 

el martes 2 de julio. 

8. Se aprueba realizar el Acto de Clausura del Máster del curso 2018-2019 el martes 2 

de julio, a las 12:00 de la mañana, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología, con el título: 'La investigación participativa: una oportunidad 

profesional para abordar los problemas sociales en el siglo XXI', Será impartido por Yago 

Gómez López, antiguo alumno de la Facultad, y Fundador y Director de Proyectos de 

Timón. 

30 DE ABRIL DE 2019 

1. Se aprueba el cronograma docente para el curso académico 2019-2020.  

14 DE FEBRERO DE 2019 

1. Se aprueba el calendario de sesiones formativas para la realización del TFM y su 

publicación en la página web del máster. 

2. Se invitará a los responsables Programa de Doctorado en Estudios Migratorios y de 

la Escuela de Posgrado a presentar su propuesta en la próxima reunión ordinaria de 

esta Comisión Académica como punto del orden del día específico. 

8 DE NOVIEMBRE DE 2019 



1. Se aprueban las acciones de mejora actividades para incorporar el Plan de Mejora 

del Máster en el curso académico 2018-2019. 

2. Se posterga el debate y aprobación de la modificación de la normativa para la 

presentación de TFM en su modalidad de ‘artículos de investigación. 

3. Se aprueba la solicitud de reconocimiento de créditos de una estudiante, se acuerda 

consultar con el profesor otra solicitud sobre la que se tienen dudas sobre la adecuación 

de los contenidos y se deniega el reconocimiento de otras cuatro. 

4. Se aprueba la composición y fechas de los tribunales que habrá de evaluar los TFM 

del presente curso académico 2018-2019. 

5. Se aprueba la concesión del premio TFM correspondiente al curso académico 2017-

2018 a la alumna María Talón Villacañas que salió elegida en el sorteo celebrado en la 

jornada de presentación del curso 2018-19 del Máster entre las dos estudiantes con 

mejores calificaciones. 

8. Se aprueba que la conferencia inaugural del Máster del curso académico 2018-19 la 

imparta María Talón Villacañas. Se celebrará el martes 27 de noviembre. 

26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

1. Se acuerda solicitar más información sobre la propuesta del director del Programa de 

Doctorado en Estudios Migratorios de la Universidad de Granada de lectura y defensa 

de varios TFM como complementos formativos en el Máster de Problemas Sociales. 

 


