Reunión de docentes del
Máster en Investigación e Intervención Social y Comunitaria de la
Universidad de Málaga
12 de junio de 2018
Orden del día de la reunión
1. Informar de la reunión de la comisión académica del 23 de mayo de 2018.
2. Plan de trabajo para la modificación del título
3. Ruegos y preguntas
Asistentes
Francisco M. Llorente, Trinidad López, Auxi Durán, Luis Gómez, Carlos Gallego, Juan Manuel
Domínguez, Miguel Ángel García, Carmen Romo, Mariola Palma, Gianluigi Moscato, Mª Isabel
Hombrados, María José Martos, Jesús San Martín, Fabiola Perles y Patricia García
Desarrollo de la sesión
1. Informar de la reunión de la comisión académica del 23 de mayo de 2018.
El coordinador informa sobre la reunión de la comisión académica. Concretamente aborda los
siguientes puntos:
•

Premio al mejor TFM y de la creación de una comisión para este fin.

•

Debate que está teniendo lugar en SCEPS y que puede afectar al futuro diseño del máster.
Maribel Hombrados está en esta comisión y por lo tanto será la encargada de informar de
los acuerdos y debates a nivel nacional a los miembros del máster.

•

Se agradece el trabajo realizado con las guías docentes, pero se señala la necesidad de realizar algunos ajustes más. Cada docente ha debido recibir un email con los cambios necesarios.

•

Nuevo procedimiento de entrega de los TFM.
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•

Aprobación de una ayuda para la realización de las prácticas de los estudiantes, así como el
incremento de los honorarios de los docentes de prácticas.

Los asistentes agradecen la información facilitada y acogen en general con una valoración positiva la
misma.
2. Propuesta de plan de trabajo para la modificación del título
Se retoman algunos de los aspectos que conducen a la necesidad de revisar el verifica del máster
como son: la existencia de itinerarios, ampliación a 12 créditos del TFM lo que supondría un aumento de la duración del máster, el carácter obligatorio y optativo de las asignaturas y el ajuste de
las competencias tal y como están recogidas ahora mismo en el verifica. Igualmente se genera un
debate sobre cómo se deberían evaluar determinadas competencias. Finalmente, puesto que en
diciembre hay que tener una primera propuesta se acuerda que el grupo de trabajo para el cambio
de planes de estudio se reúna en octubre.
3. Ruegos y preguntas
No hay ruegos ni preguntas
Sin más, se termina la reunión a las 13.00
La secretaria

Vº. Bº. El coordinador del máster

Fdo. Patricia García Leiva

Fdo. Juan Manuel Domínguez Fuentes
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