Acta de acuerdos de la reunión virtual de la Comisión Académica del Máster
en Psicología de la Intervención Social
Miércoles 11 de noviembre de 2020. 9:30 horas.
Asistentes: Miguel Moya, Rosa Rodríguez, Leticia García, Hugo Carretero,
Inma Valor, Sergio Moreno y Jesús López
1. Aprobación, si procede, de las actas de las dos reuniones anteriores (se
adjuntan). Las dos actas que se deben aprobar son las del 17 de junio y la
del 30 de julio.
a. Se aprueban por asentimiento.
2. Debate y aprobación, si procede, de solicitud de reconocimiento de créditos
por parte del alumnado.
a. Se aprueba el reconocimiento de créditos solicitado por la alumna
Raquel Genoveva Fresneda. En concreto, solicitó que se le
reconozcan 20 créditos que cursó en el antiguo programa de
doctorado “Análisis Psicológico de los Problemas Sociales” y de otro
programa de doctorado (en Ciencias de la Educación) por 5 cursos
de nuestro máster (20 créditos también). En concreto se le
reconocen los créditos de las asignaturas de nuestro máster:
PREJUICIO Y DISCRIMINACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN TRADUCCIÓN Y
ADAPTACIÓN DE CUESTIONARIOS, ANÁLISIS MULTIVARIADO, VIOLENCIA DE
GÉNERO y EDUCACIÓN EMOCIONAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR.

3. Debate y aprobación, si procede, de estrategias de recogida de información
de la carga de trabajo del alumnado.
a. Rosa enviará a todo el profesorado del primer período el archivo
Excel para recabar la información, para que lo cuelguen en Drive y el
alumnado lo vaya rellenando en clase. Acordamos que debe ser una
entrega obligatoria de final de cada curso.
4. Debate y aprobación, si procede, de medidas en relación a la oferta de
prácticas en el máster.
a. Hasta el momento hay 34 estudiantes que se han matriculado en
prácticas y contamos con aproximadamente 30 plazas, contando
algunas que ya nos han dicho que deben ser reconvertidas en
investigación aplicada. Seguiremos hablando con tutores/as para
ampliar el número y también con el alumnado para ver si alguien
quiere cambiarse a investigación.
5. Ruegos y preguntas.
a. No ha habido.
Finalizó la sesión a las 11:20 horas.

