Jaén 6 de junio de 2017

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 10:30 horas y la coordinadora del Máster, Dra. Ana García
León, toma la palabra para informar de que el Verifica y el Modifica que hemos
llevado a cabo se han aprobado en Consejo de Gobierno. También se ha hecho un
perfil en Facebook del Master de Psicología Positiva, y se activará lo antes posible
para darle difusión al mismo. En breve se elaborará el horario del próximo curso
académico, y se incorporarán 4 profesores del área de Psicología Social a las
asignaturas: Inteligencia emocional y salud, e Inteligencia emocional aplicada al
ámbito escolar y laboral. Los profesores externos que impartían clases en dichas
asignaturas seguirán en las mismas, pero se reducirá el número de horas de su
docencia. Por último, se informa de que los coordinadores de las asignaturas no
podrán olvidarse de modificar las guías docentes de acuerdo con las directrices
que aparecen en la memoria.
2. Estudio y aprobación, si procede, del calendario de presentación y
defensa de los TFMs.

Se acuerda que para el próximo curso académico las convocatorias de los TFMs
sean:
-

Convocatoria ordinaria:
o Entrega: 25 de junio
o Defensa: del 2 al 6 de julio
Convocatoria extraordinaria:
o Entrega: 28 de septiembre
o Defensa: del 8 al 11 de octubre

3. Estudio y aprobación, si procede, de las actividades complementarias
que se llevarán a cabo este curso académico.
Se acuerda que, al igual que el curso pasado, se vuelvan a impartir los talleres
“Cómo organizar un taller en Psicología Positiva” y “Salidas profesionales y
emprendimiento en Psicología Positiva”. También se acuerda que la conferencia de
inauguración del Master sea: “Cultivo de la compasión y cuidados paliativos”, que
será impartida por D. Gonzalo Brito Pons. Por último, se acuerda organizar el taller
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“Metodología en investigación aplicada” que será impartido por las profesoras
Anna Rucabado y Ana Raquel Ortega.
4. Ruegos y preguntas.

No hay ruegos ni preguntas. Se levanta la sesión a las 11:40h.

V.B. Ana García León
Presidenta de la Comisión
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