BORRADOR DEL ACTA DE LA REUNIÓN LA COMISIÓN DE LA COMISIÓN
ACADÉMICA DEL MASTER EN PSICOLOGIA GENERAL SANITARIA (MPGS)
DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2018
En Jaén, en el seminario 021 (Edificio C5), siendo las 11:30 horas del día 15 de
junio de 2018, se reúnen los miembros de la Comisión Académica del MPGS que a
continuación se relacionan.

ASISTENCIA:
Asistentes: Lourdes Espinosa Fernández, José Antonio Muela Martínez (presidente), Luis
Joaquín García López
.
Excusa su ausencia Mª José Sueza Espejo, Rocio Cobo Gutierrez y Marivi

TEMAS TRATADOS:
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior
Se aprueba por unanimidad.

2.- Informe del presidente de la comisión.
José Antonio informe de que ya se ha unificado las dos páginas web existentes, aunque aún
queda información de la página de la facultad que hay que pasarla a la nueva.
Informa de que para el día 18 de junio tiene que enviar el horario del curso próximo.
Normalmente se hace después de los horarios de los grados. Propone enviar los de este año
haciendo notar que es provisional y esperar a elaborar el definitivo hasta que no estén los de
los grados Esto se debe a que se ha adelantado el periodo de preinscripción.
Precisamente, dado que se ha adelantado el plazo de preinscripción del master los alumnos
de 4º curso de la UJA no podrían matricularse, por esta razón le ha escrito al vicerrector de
gado y postrado comunicándose esta situación y le ha respondido que van a intentar
solucionarlo, pero no saben aún como. También le ha hecho otra consulta sobre si va haber
o no fase 3 dado que el curso pasado no hubo. El vicerrector ha contestado que este año se
estará pendiente para que sí haya fase 3. Esto significa que las clases tienen que comenzar
en noviembre.
Informa de que este año el acto de graduación va a ser el día 6 de julio a las 12:30 en el
salón de grados del A-3.
Informa que de nuevo va a solicitar que hagan entrega de los 1500 euro que habitualmente
dan a otros master. A nosotros sólo nos dan 500 euros. Va a aprovechar para indicar esto
cuando entregue la solicitud de las conferencias a impartir.
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3.- Análisis y toma de decisiones sobre información/propuesta de la Comisión de
Calidad del Máster
Toma la palabra Luis Joaquín quien informa de lo tratado en la última reunión de la
comisión de calidad (hoy mismo) en relación a la valoración interna realizada por los
alumnos sobre las asignaturas y profesorado. Indica que tras analizar la información
disponible sobre esa valoración, se ha acordado la necesidad de que se propongan algunos
cambios. En concreto, se sugiere que haya algunas modificaciones relativas al profesorado,
readaptación de los trabajos a realizar y un mayor énfasis en las actividades prácticas,
especialmente en este último caso en la asignatura de “Marco laboral y profesional”. Indica
que se ha estado debatiendo sobre las calificaciones por debajo de la media de la
Universidad que han obtenido algunos profesores, básicamente en las asignaturas que se han
indicado anteriormente, y a las que suman uno de los profesores que imparten docencia en
“Evaluación e intervención psicológica en niños y adolescentes” y “Promoción de la salud y
prevención de la enfermedad”. En el sentido opuesto, se ha recogió también la excelente
valoración de parte del profesorado en asignaturas como “Evaluación y rehabilitación
neuropsicológica”, “Habilidades básicas del psicólogo general sanitario”, “Intervención
psicológica en enfermedades crónicas”, “Evaluación e intervención psicológica en adultos
I”, “Evaluación e intervención psicológica en niños y adolescentes”, “Evaluación e
intervención psicológica en adultos II” y “Evaluación e intervención psicológica en
mayores”. Relacionado con esto, también se ha señalado que en algunas asignaturas existe
una discrepancia en la calificación entre profesores de la misma asignatura.
En relación a todo esto, Luis Joaquín indica que la comisión de calidad ha propuesto que se
le envié un email al profesorado con valoraciones significativamente más elevadas y bajas
que la media para su información y que en la comisión académica se analice esta situación y
se consideren algunas medidas a adoptar.
En lo referente a aspectos de gestión del máster, Luis Joaquín indica que en la información
analizada, se ha observado un ligero grado de insatisfacción sobre la coordinación de las
asignaturas y las prácticas externas. Como resultado del análisis del documento que recoge
la valoración del alumnado realizado de manera interna, informa que se ha acordado evaluar
una reducción del número de profesorado por asignatura para prevenir los problemas de
coordinación existentes que pueden estar ocurriendo. Además, se ha recomendado una
concentración de clases en el segundo cuatrimestre, de modo que las prácticas externas
empiecen tras el fin de clases y hasta el fin del curso académico vigente. Por último, indica
que también se ha debatido sobre la modificación del horario de clases de la tarde a la
mañana.

4. Confección o propuesta de horarios para el curso próximo
Teniendo en cuenta lo señalado en el apartado anterior sobre la propuesta de la comisión de
calidad sobre lo de pasar los horarios de la tarde a la mañana (atendiendo la petición de los
alumnos), se acepta dicha propuesta para confeccionar los horarios del curso próximo. En
los horarios también se acuerda añadir una fecha concreta para la realización de los
exámenes.
Otra de las recomendaciones indicadas por los alumnos hace referencia a que en el 2º
cuatrimestre las clases se distribuyan entre toda la semana y no se concentren solo en dos
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días (lunes y martes) como ha sucedido en este curso académico, con ello, podrían hacer las
prácticas de manera exclusiva, sin coincidirles con días de clase. Esto también se tendrá en
cuenta en la confección de los horarios del curso próximo.
Se acuerda comenzar las clases el día 15 de octubre.

5. Toma de decisiones sobre conferencias a proponer para el curso próximo
Se plantea hacer una de inauguración, otra de clausura y dos más en cada cuatrimestre. Se
va a solicitar a los coordinadores de las asignaturas que hagan propuestas de conferenciantes
y temas para su elección en la próxima reunión de la comisión.

6. Elección de participantes de la comisión para evaluar las solicitudes
de preinscripción
Se acuerda que lo realicen los PDI de la UJA que forman parte de esta comisión, es decir,
todos menos Rocio Cobo Gutierrez

7. Ruegos y preguntas

No hay ruegos ni preguntas

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:50 horas.

Fdo. Lourdes Espinosa Fernández

Vº Bº del Presidente (José Antonio
Muela Martínez)
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