
ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MASTER EN 

PROBLEMAS SOCIALES: DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

 

CURSO 2019-2020 

 

4 DE JUNIO DE 2020 

1. Se aprueba el cronograma del curso académico 2020-2021.  

2. Se aprueban, vista la documentación aportada, las solicitudes de compensación de 

créditos de prácticas presentadas por dos estudiantes del máster. 

3. Se aprueba la solicitud de ayuda al programa de apoyo a la docencia de másteres 

universitarios para el curso 2020-2021.  

4. Se aprueba celebrar el claustro del profesorado del máster el próximo 29 de junio, a 

las 12:00 horas, con los siguientes puntos en el orden del día: informe del coordinador, 

valoración del presente curso, propuestas para el próximo curso, inicio del proceso de 

modificación del máster. 

5. Se aprueba celebrar el acto de clausura del curso 2019-2020, de forma virtual, el día 

1 de junio. Se propone que la conferencia sea a cargo de Fernando Conde relacionada 

con las implicaciones sociales de la COVID-19. 

29 DE ABRIL DE 2020 

1. Se aprueban las adendas de las guías docentes de las asignaturas del curso 2019-

20, según lo recogido en el Plan de Contingencia para la docencia y evaluación no 

presencial recientemente aprobado por la UGR, y se acuerda su publicación en la 

página web del máster. 

25 DE MARZO DE 2020 

1. Se aprueban las solicitudes de reconocimiento de créditos correspondientes a las 

prácticas externas de dos alumnas del máster, tras comprobar la documentación 

aportada.  

2. Se aprueba el autoinforme de seguimiento interno del título relativo al curso 

académico 2018-2019.  

12 DE FEBRERO DE 2020 

1. Se aprueba las solicitudes de reconocimiento de créditos correspondientes a 

prácticas externas de tres estudiantes del máster tras comprobar la documentación 



aportada. Se deniega la solicitud de otro estudiante por no presentar convenientemente 

documentos oficiales que avalaran la experiencia profesional.  

2. Se aprueba el cambio de las fechas de impartición de los talleres formativos de apoyo 

al TFM, curso 2019-2020 y se acuerda su publicación en la página web del máster. 

3. Se aprueban la fecha y tribunal de defensa de TFM en la convocatoria especial de 

febrero de 2020.  

4. Se acuerda no aprobar protocolo para la incorporación de nuevo profesorado para el 

curso académico 2020-2021, para no condicionar el proceso de modificación del máster 

previsto. 

31 DE OCTUBRE DE 2020 

1. Se aprueba la concesión del Premio Trabajo Fin de Máster correspondiente al curso 

académico 2018-2019 a la estudiante Vivian Navarro, y se aprueba ponerlo en el 

repositorio de la universidad, para lo que se recabará el permiso de la autora.  

2. Se aprueba que la Conferencia Inaugural del Máster del curso académico 2019-2020 

corra a cargo de la estudiante Vivian Navarro el lunes 11 de noviembre a través de 

videoconferencia.  

3. Se aprueban las fechas y tribunales para la defensa de los Trabajos Fin de Máster 

del curso académico 2019-2020 y su publicación en la web del máster.  

4. Se aprueba la realización de dos nuevas actividades formativas orientadas al 

alumnado y profesorado del Máster.  

5. Se aprueba convocar el Claustro de Profesores para el próximo martes 12 de 

noviembre, a las 18 horas, además de su orden del día. 

 


