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Reunión de docentes del  

Máster en Investigación e Intervención Social y Comunitaria de la  

Universidad de Málaga 

13 de julio de 2017  

 

Orden del día de la reunión 

 

1. Informar de la segunda evaluación cualitativa. 

2. Creación del grupo de trabajo para la modificación del título 

3. Ruegos y preguntas 

 

Asistentes 

Francisco M. Llorente, Trinidad López, Félix Moral, Auxi Durán, Jesús María Canto, Luis Gómez, 

Natalio Extremera, Carlos Gallego, Juan Manuel Domínguez, Miguel Ángel García, Carmen Romo, 

Mariola Palma, Gianluigi Moscato, Mª Isabel Hombrados, María Jesús Fuentes, María José Martos, 

Jesús San Martín, Fabiola Perles y Patricia García 

 

Desarrollo de la sesión 

 

1. Informar de la segunda evaluación cualitativa. 

Todos los docentes han recibido la evaluación. 

En general es visible un cambio positivo en comparación con la primera evaluación. Se identifica 

como elemento a mejorar la coordinación en el sistema de evaluación, especialmente cómo compu-

tar las faltas de asistencia. Desde la comisión de académica del máster se propone que el 80% de la 

asistencia es obligatoria y los que no lo cumplan tendrán que realizar un examen, para así respetar el 

verifica del título. Los docentes se comprometen a seguir este criterio. 

Respecto a las prácticas, que ha sido el principal problema detectado en esta segunda evaluación, se 

informa que en la reunión de la comisión académica del máster del día 10 de julio 2017 se han plan-

teado la necesidad de iniciar las prácticas antes (noviembre). Para ello es necesario pedir las plazas 

que ofertan los centros en junio. También hay que modificar la información en la web del master, 

recogiendo el perfil del centro y de los estudiantes que solicitan, así como poner el link del lugar de 
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prácticas. Por último, se acuerda que al inicio del curso tendrá lugar una encuentro entre los tutores 

de centros y los alumnos del máster para que así de primera mano los alumnos puedan informarse 

sobre los centro de prácticas. 

2. Creación del grupo de trabajo para la modificación del título 

Tal y como se decidió en la anterior reunión es necesario crear un grupo de trabajo para el futuro 

modifica del máster que recoja las observaciones que planteado los estudiantes en las evaluaciones 

cualitativas. Se ofrecen a formar parte de este grupo: 

Jesús San Martín, Mª Isabel Hombrados, Juan Manuel Domínguez, Carmen Romo, Carlos Gallego, 

Mariola Palma, Luis Gómez, Francisco M. Llorente y Patricia García. 

 

3. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas 

 

Sin más, se termina la reunión a las 12.00 

 

La secretaria            Vº. Bº. El coordinador del máster 

 

        

Fdo. Patricia García Leiva      Fdo. Juan Manuel Domínguez Fuentes 


