ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MASTER EN
PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA (MPGS) DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2017
En Jaén, en el seminario 165 (Edificio C5), siendo las 11:30 horas del día 25 de
octubre de 2017, 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, Mª de la Villa Carpio Fernández y Mª José Sueza Espejo.
Excusa su ausencia Rocío Cobo Gutiérrez
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 Muela informa que hay un nuevo representante de la Facultad al pedir al baja
Nicolás Gutiérrez. En esta reunión ya está presente la nueva representante que es Mª José
Sueza Espejo, Vicedecana de Calidad y Coordinación de Títulos de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación. Se le da la bienvenida por parte de todos.
José Antonio informa que en relación a la propuesta que se planteó en la reunión anterior en
relación a crear una estructura en la que esta comisión actuaría de intermediaria entre los
alumnos egresados y empresas/centros contratadores, con la idea de facilitar a los centros el
contacto con los egresados y a éstos informales de las ofertas que tienen los centros, Rocío
Cobo le ha informado que esta propuesta se va a tratar en la próxima reunión del Colegio
Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental. A este respecto se indica se va a necesitar un
becario para que se encargue de crear una página web para poner en funcionamiento esta
estructura. Se consultará a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para ver
si el becario que se asigna todos los años a este centro, puede hacerse cargo de esta tarea.
También José Antonio contactará con el Centro de Postgrado para preguntar si es posible
contratar a alguien para esto.
Informa que el inicio del curso comenzará el próximo martes, día 31 de octubre. Indica que
la inauguración estaba prevista realizarla el lunes, día 30, con una conferencia impartida por
el catedrático de psicología por la Universidad de Granada, Juan Godoy, pero que ha tenido
que posponerse a otro día por imposibilidad del ponente para estar en Jaén el día 30.
Informa que los TFM han de subirse al repositorio TAUJA y que para ello se le solicitará a
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación que se encargue de esta tarea tal y
como hace con los TFG de todos los grados de esta Facultad.
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José Antonio informa que le ha llegado, desde el Centro de Postgrado, el informe definitivo
de renovación de la acreditación del Máster, una vez enviado por él hace unos días.

3.- Propuesta y aprobación, si procede, de coordinación entre las comisiones de
calidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la del Máster
José Antonio Muela recuerda que en la reunión anterior se informó que desde la comisión
de calidad del Máster se acordó que para favorecer una mayor coordinación entre las dos
comisiones de calidad se iba a invitar a la Vicedecana de calidad de la Facultad a las
reuniones de calidad del Máster con voz pero sin voto (no puede ser miembro pues el
reglamento dice que los miembros de dicha comisión han de ser profesores, alumnos,
personal de administración y servicios y el presidente de la comisión académica), al mismo
tiempo que se recordó también que el presidente de la comisión de calidad del máster es
miembro de la comisión de calidad de la Facultad, por lo que también habrá presencia de un
representante de la comisión de calidad del Máser en la de la Facultad.

José Antonio Muela propone concretar las actuaciones de cada comisión para favorecer esa
coordinación. En concreto indica lo siguiente: La comisión del centro aportaría toda la
información referida a todos los procedimientos del sistema de garantía de calidad y la del
Máster completaría esa información con la información directa, interna y, a veces informal
de alumnos y profesores del Máster. Concretamente, los procedimientos estructurales
corresponderían todos a la comisión del centro. Los procedimientos clave también, pero la
comisión del Máster puede aportar información sobre los siguientes: PC02. Revisión y
Mejora de los Títulos; PC05. Orientación a Estudiantes; PC06. Planificación y Desarrollo
de las Enseñanzas; PC07. Evaluación del Aprendizaje; PC08. Movilidad de los
Estudiantes; PC09. Prácticas Externas; PC10. Orientación Profesional; PC11. Análisis de
Resultados Académicos; PC12. Información Pública; PC13. Inserción Laboral. En cuanto a
los procedimientos de apoyo sólo el punto PA.04. Gestión de incidencias, sería compartido
y, por último, referente a los procedimientos de medición, los dos existentes serían
compartidos, el PM01. Medición, Análisis y Mejora y el PM02. Análisis de la Satisfacción.
José Antonio recalca que compartir significa que cada comisión aporta la información a la
que tiene acceso en esos puntos o apartados. Nos pide que esta comisión se pronuncie al
respecto de esta propuesta y de manera unánime se está de acuerdo con ella, por lo que se
aprueba dicha propuesta.

4.- Plan de Mejora
José Antonio señala que hay que realizar el plan de mejora correspondiente a este curso
académico y sugiere utilizar como referente el informe de la renovación de acreditación
recibido. Mª José Sueza propone utilizar también como referente el informe emitido por el
DEVA. También sugiere que se analice el antiguo plan de mejora para ver qué se ha
cumplido y qué queda aún pendiente.
Se acuerda convocar una nueva reunión de esta comisión para realizar este Plan de Mejora.
Se decide que sea el día 2 de noviembre a las 11:30 horas. La documentación necesaria la
enviará José Antonio antes de la reunión.
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5.- Propuesta y aprobación, si procede, de conferencias para el curso actual
José Antonio presenta las conferencias que se han sido sugeridas por de los profesores del
Máster y se seleccionan las siguientes, tres para el primer cuatrimestre y tres para el
segundo:
Primer cuatrimestre:
- “Profesión del Psicólogo Sanitario”. Ponente: Juan Godoy. Será la conferencia
inaugural del Máster.
- “Inteligencia Emocional y Salud Laboral”. Ponente: Natalio Extremera. Se enmarca en
la asignatura de Salud Laboral
- “Intervención Psicológica en Demencias”. Ponente: Andrés Losada. Se enmarca en la
asignatura de Evaluación e Intervención en Mayores.
Segundo cuatrimestre:
- “Evaluación e Intervención Psicológica en Trastornos de Personalidad”. Ponente:
Vicente Caballo. Se enmarca en la asignatura de Evaluación e Intervención en Adultos
II”.
- “El grupo como componente de la terapia psicológica”. Ponente: Francisco Peñarrubia.
Se enmarca en la asignatura de las Prácticas Externas.
- “Salidas profesionales del Psicólogo Sanitario”. Ponente: Inmaculada Ruíz Será la
conferencia de clausura del curso académico.
Se propone que las siguientes propuestas de conferencias se adelanten en el tiempo para
poder planificar mejor las mismas. Se acuerda realizarlas al finalizar cada curso académico,
intentando además hacer bloques temáticos.

6. Información del presidente de la comisión de calidad sobre la internacionalización
del Máster
Luis Joaquín García, informa que se ha realizado una búsqueda de posibles Másters
extranjeros con los que podría existir alguna posibilidad de hacer algún convenio, en
coordinación con Juan Raéz Padilla, director del Secretariado de Movilidad Internacional.
En concreto, Luis Joaquín informa que se está trabajando con los másteres de las siguientes
universidades:
a) Master Psihologie clinica si psihoterapie (PCPT) en la West University of Timisoara
(Rumanía)
b) Clinical Psychology and Psychotherapy Master en University of Dresden (Alemania)
c) Master Psicologia Clinica and Psicologia del Ciclo di Vita de la University of Palermo
(Italia)
d) School Psychology Master de la University of Cyprus (Chipre)
e) Master en Integrative Counselling and Psychotherapy, & Counselling Psychology,
Roehampton University (Reino Unido)
f) Master’s Programme in Psychology, University of Ljubljana (Eslovenia).
El principal problema que se ha encontrado en la mayoría de los casos es el Máster se da en
la lengua propia, al igual que sucede en nuestro país. Dado que actualmente no hay ninguna
asignatura en PATIE o que se haya solicitado entrar en el programa de bilingüismo en
nuestro máster, se acuerda preguntar a los profesores del Máster si alguien estaría interesado
en acoger su asignatura dentro del programa PATIE o en bilingüismo. Se propone que desde
la Facultad se nos informe acerca de las repercusiones que puede suponer lo del bilingüismo
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dado que esto supone una reducción de créditos y el potencial apoyo de la facultad para esta
propuesta de internalización del MPGS. Para ello, se acuerda contar en una próxima reunión
con la Vicedecana de Relaciones Internacionales y Movilidad, quien coordina un proyecto
sobre bilingüismo en la Facultad. Mª José Sueza indica que lo va a consultar en la Facultad.
.

7. Ruegos y preguntas
Mª de la Villa agradece el trabajo realizado por parte de José Antonio Muela en la
realización y coordinación de informe de renovación de la acreditación. El resto de
asistentes se suman a esa felicitación.
Mª José Sueza ruega que se revise la información sobre el Máster actualmente disponible en
la página del centro para proceder a la actualización de aquellos apartados que lo requieran.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:45 horas.

Fdo. Lourdes Espinosa Fernández

Vº Bº del Presidente (José Antonio
Muela Martínez)
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