Acta de la Reunión de 25 de mayo de 2018
Orden del día
1. Información sobre los Trabajos Fin de Máster
2. Fechas de entrega del Proyecto y Trabajos fin de Máster, os adjunto dichas
fechas.
3. Sistema de Garantía de Calidad
4. Programa de Doctorado
5. Ruegos y Preguntas
La reunión da comienzo a las 19 horas en el aula 3 de la Escuela de Medicina del
Deporte en el aulario López Peñalver.
En el desarrollo de la reunión se ajusta al orden del día y se informa:
1. Información sobre los Trabajos Fin de Máster. La guía docente de los TFM la
tenéis desde el comienzo del curso en la web de la UMA en el apartado de Másters
Oficiales). La información está disponible en:
https://www.uma.es/centers/subject/facultad-de-medicina/5299/102731/
https://oas.sci.uma.es:8443/ht/2018/ProgramasAsignaturas_Titulacion_5299_AsigUMA
_102731.pdf
2. Fechas de entrega del Proyecto y Trabajos fin de Máster, os adjunto dichas
fechas. Se informa de los plazos de entrega del proyecto y de los plazos de entrega de la
primera convocatoria y de la segunda
PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA: VIERNES 10/09/2018. Se entregará el
martes 4 de SEPTIEMBRE 2018, de 17.15 a 17.45 y se enviará una copia por correo
electrónico a la siguiente dirección: vomorales@uma.es
SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA: VIERNES 26/11/2018.
Se entregará el martes 12 de NOVIEMBRE 201, de 17.30 a 18.00 y se enviará una
copia por correo electrónico a la siguiente dirección: vomorales@uma.es
3. Sistema de Garantía de Calidad. Se informa de la importancia de realizar los
cuestionarios de satisfacción (todos coinciden en que están satisfechos). Se le informa
de donde se puede consultar el SGC del Máster:
https://www.uma.es/media/files/sgc_fac_medicina_oct11.pdf
4. Programa de Doctorado. Se les informa que la continuidad natural del máster es la
línea 7 del doctorado de Psicología denominada Actividad física, rendimiento, gestión
y salud y que la información relativa a esta línea está disponible en:
https://www.uma.es/doctorado-psicologia/info/33317/profesorado-actividad-fisicarendimiento-gestion-y-salud/
5. Ruegos y Preguntas. Se realizan preguntas relativas a la presentación de los TFM y
al acceso al doctorado.
La reunión se da por finalizada a las 20:32 del 25 de mayo de 2018.

