Acta de Sesión de la Comisión de Coordinación del Master Psicología Positiva
Identificación de la Sesión:
Número de sesión:
Fecha: 9-5-2018
Hora: 9:30 h
Lugar: Seminario 170. Edificio C5
Asistentes:
Dª Ana García León
Dª Pilar Berrios Martos
D Rafael Martos Montes
Dª Ana Raquel Ortega Martínez
Dª Encarnación Ramírez Fernández
Dª Auxiliadora Robles Bello
Dª Lourdes Fernández Espinosa
ORDEN DEL DÍA
1- Estudio y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.

Se aprueba.

2- Informe de la coordinadora.

a) El jueves 3 de mayo se celebró una reunión con los coordinadores y los
profesores de las diferentes asignaturas del Máster, en la que se informó del
nuevo formato de semi-presencialidad, y de lo que implicaba para las guías
docentes. Se acordó celebrar una reunión antes de la elaboración definitiva de
las guías para realizar una buena coordinación intra e inter-asignaturas. Se
estima que esta reunión sea entre el 15 y el 30 de junio de 2018.
b) El Acto de Graduación de la promoción 17-18 será entre el 6 y el 11 de julio
de 2018.
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3- Estudio y aprobación, si procede, de los diferentes aspectos relativos a la
preparación del próximo curso 2018-19.

Se acuerda lo siguiente:

a) El nuevo formato de semi-presencialidad tendrá 240h presenciales, 160h a
través de la plataforma, 12h de TFM y 8h de prácticas externas. Las horas
presenciales se distribuirán entre los viernes por tarde (5h), y los sábados por
la mañana (5h) y por la tarde (5h), aunque en este último caso serán
únicamente 6 sábados. Las clases comenzarán el 19 de octubre de 2018.
b) Las fechas de los TFMs serían:
a. Convocatoria ordinaria: entrega 21 de junio, y defensa entre el 1 y el 5
julio de 2018.
b. Convocatoria extraordinaria: entrega el 27 septiembre, y defensa entre
el 7 y el 11 de septiembre de 2018.
c) Las actividades extra-académicas se realizarán los viernes por la mañana:
a. Taller sobre cómo desarrollar un taller de Psicología Positiva:
noviembre.
b. Taller sobre el uso de herramientas para redactar el TFM: enero.
c. Taller sobre manejo de técnicas estadísticas para el TFM: febrero.
d. Taller sobre salidas profesionales y emprendimiento: marzo.
d) La conferencia de inauguración del Máster se celebrará entre el 22 y el 31 de
octubre, siempre y cuando no sea ni viernes ni sábado. Se propone invitar a
alguno de los siguientes ponentes, por el orden establecido: Carmelo Vázquez
(UCM), Marisa Salanova (UJI), Mª Dolores Avia (UCM) o Gonzalo Brito
Pons (Cultivo de la Compasión).

4- Ruegos y preguntas.

No hay ruegos ni preguntas.

Se levanta la sesión a las 11:15.

2

En Jaén, a 9 de mayo de 2018

Vº. Bº. La Presidenta

Fdo. Ana García León
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