ACTA DE LA REUNIÓN LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL MASTER EN
PSICOLOGIA GENERAL SANITARIA (MPGS) DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
DEL DÍA 2 DE MAYO DE 2018.
En Jaén, en el seminario 165 (Edificio C5), siendo las 10:45 horas del miércoles día
2 de Mayo de 2018, se reúnen los miembros de la Comisión de Calidad del MPGS que a
continuación se relacionan.
ASISTENCIA:
Asistentes: Luis Joaquín García López (presidente), José Antonio Muela Martínez, María
José Fernández Serrano.
Excusa su asistencia Pilar Iglesias (secretaria) y Roberto Martin Rodríguez (como
representante del alumnado del curso actual 17/18).

TEMAS TRATADOS:
1. Estudio y aprobación del acta de la sesión anterior
Se aprueba el acta anterior por unanimidad.
2. Informe del presidente
A continuación se exponen los acuerdos de la Comisión Académica sobre los
aspectos elevados por la Comisión de Calidad en la última reunión.
3. Altas y bajas en la representación del alumnado en la comisión de calidad
En primer lugar, se da la bienvenida al nuevo representante del alumnado, que no
está presente y se agradece al anterior representante la labor realizada.
4. Análisis de incidencias del máster por parte del profesorado y alumnado
El Presidente contactó con los coordinadores de las asignaturas para preguntar por
incidencias, pero ninguno ha señalado ninguna. Uno de los profesores agradeció
específicamente la labor realizada por el Máster. En cuanto al alumnado, al no contar
con la presencia de su representante, no se ha obtenido información sobre
incidencias. Sin embargo, ha de hacerse constar que, tras las conversaciones con el
alumnado, no se ha manifestado ninguna.
5. Ruegos y preguntas
Un miembro plantea que se estudie la posibilidad de que las clases del máster se
puedan hacer en horario de mañana. La Comisión acuerda elevar esta cuestión a la
Comisión académica para su valoración.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:30 horas.
Fdo: Pilar Iglesias

Vº Bº del Presidente
(Luis Joaquín García López)
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