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BORRADOR DEL ACTA DE LA REUNIÓN LA COMISIÓN DE LA COMISIÓN 

ACADÉMICA DEL MASTER EN PSICOLOGIA GENERAL SANITARIA (MPGS) 

DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DEL DÍA 26 DE ENERO DE 2017 

 

En Jaén, en el seminario 165 (Edificio C5), siendo las 9:30 horas del día 26 de enero 

de 2017, se reúnen los miembros de la Comisión Académica del MPGS que a continuación 

se relacionan. 

 

ASISTENCIA: 

 

Asistentes: Lourdes Espinosa Fernández, José Antonio Muela Martínez (presidente) y 

Nicolás Gutiérrez Palma. 

 

Excusan su asistencia: Luis Joaquín García López, Mariví Carpio Fernández y Rocío Cobo 

 

1.- Informe del presidente de la comisión. 

 

José Antonio Muela informa de estamos inmersos en el proceso de renovación de 

acreditación del título. El autoinforme de seguimiento hay que entregarlo antes del 15 de 

marzo. En Posgrado lo revisan y si sugieren hacer algún cambio tenemos de fecha para 

realizar el informe final hasta el 31 de marzo. 

 

Por otra parte, el informe de renovación de la acreditación del título hay que iniciarlo el 

curso que viene. Para el 1 de febrero se solicitan las posibles modificaciones a la RUCT 

debidas a errores de traslación de información o a erratas.  

 

José Antonio informa de que ya ha obtenido respuesta afirmativa de ACESAP sobre las 

actividades mínimas a realizar por todos los alumnos de prácticas. En la próxima edición se 

incluirá en la guía del estudiante las actividades mínimas que deben realizar en cada centro. 

 

2.- Estudio de la modificación del título para la futra acreditación del Máster. 

 

Se revisa toda la información disponible sobre el Máster relacionada con los informes 

anteriores de seguimiento y se van analizando los apartados del informe de seguimiento 

actual, elaborando cada uno de los apartados. 

José Antonio Muela, se encargará de redactarlo en el formato oficial y lo enviará a todos los 

componentes de la Comisión para su revisión final.  

 

3.- Ruegos y preguntas 

 

No hay ruegos ni preguntas 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:30 horas.  
 

 
Vº Bº del Presidente  (José Antonio Muela Martínez) 


