Jaén 22 de noviembre de 2016
ASISTENTES: Dra. Ana García León, Dra. Ana Raquel Ortega Martínez, Dra. Lourdes
Espinosa Fernández, Dra. M. Pilar Berrios Martos

Excusa su ausencia la Dra. Encarnación Ramírez y el Dr. Rafael Martos
ORDEN DEL DÍA

1. Informe de la coordinadora
Se inicia la sesión a las 12:30 horas y la Coordinadora del Máster, Dra. Ana García
León, toma la palabra para informar del número de alumnos que se han matriculado
este curso en el Master. Son un total de 12 alumnos. También informa de la
necesidad de analizar las estrategias que nos pueden ayudar a incrementar el
número de alumnos en los próximos cursos, como por ejemplo crear un perfil del
Master en la redes sociales, dar más publicidad al Master, conseguir que sea el
primer enlace en Google cuando se busquen los términos “Máster de Psicología
Positiva”, abrir el Master a otras titulaciones, incluso se podría plantear la
posibilidad de hacer el Master semi-presencial.
2. Estudio de las estrategias a seguir para realizar la Solicitud de la
Modificación de Títulos Oficiales

En este punto, se acuerda que las estrategias que llevaremos a cabo son: 1) realizar
algunos cambios en las guías docentes en los contenidos y en el sistema de
evaluación, 2) estudiar a fondo el documento de las recomendaciones de mejora de
verificación de Títulos, 3) incluir dentro de las horas de prácticas un seminario sobre
metodología en investigación aplicada, 4) modificar la asignatura “Los pilares de la
Psicología Positiva”.

También se acuerda hacer un seminario sobre cómo realizar un taller de Psicología
Positiva, y otro sobre salidas profesionales y emprendimiento.
3. Estudio y elaboración, si procede, de la propuesta de la Solicitud para
la Verificación de Títulos Oficiales.

Tras analizar la situación actual, se acuerda preguntar la envergadura del trabajo
que tenemos que hacer y lo que implica, así como los plazos. Tomaremos la decisión
en función de estos aspectos.
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4. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas. Se levanta la sesión a las 14:15h.

V.B. Ana García León
Presidenta de la Comisión
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