
	

	
COMISIONES	DELEGADAS	DEL	MÁSTER.	
COMISIÓN	ACADÉMICA	DEL	MÁSTER	
	
 Presidente:	Miguel	Pérez	Fernández	(Dpto.	Personalidad,	Evaluación	y	

Tratamiento	Psicológicos);	mipefe@usal.es		
 Secretario/a:	Patricia	Navas	(patricianavas@usal.es)		
 Vocal	1:	Ricardo	Canal	Bedia		(Dpto.	Personalidad,	Evaluación	y	Tratamiento	

rcanal@usal.es	Psicológicos);	
 Vocal	2:	Cristina	Jenaro	Río	(Dpto.	Personalidad,	Evaluación	y	Tratamiento	

Psicológicos);	crisje@usal.es		
 Vocal	3:	Noelia	Flores	Robaina	(Dpto.	Personalidad,	Evaluación	y	Tratamiento	

Psicológicos);	nrobaina@usal.es		
 Vocal	4:	Estrella	Rodríguez	Rivas	(alumna	segundo	año):	estrella_da@usal.es		
 Vocal	5:	Alumno	de	primer	año	

	
Funciones	y	composición	
	
a)	Elaborar	la	propuesta	de	la	programación	docente	anual	del	curso	académico,	
b)	Proponer	los	acuerdos	de	colaboración	con	instituciones	y	empresas.	
c)	 Establecer	 y	 publicar	 los	 criterios	 de	 valoración	 de	méritos	 para	 la	admisión	 de	
estudiantes.	
d)	Resolver	las	solicitudes	de	admisión	de	estudiantes	según	los	criterios	de	admisión	
y	selección	definidos.	
e)	 Velar	 por	 el	 cumplimiento	 de	 los	 mecanismos	 de	 coordinación	 docente	 que	 se	
hayan	establecido	en	la	Memoria	de	Verificación	del	título.	
f)	Elaborar	el	presupuesto	económico	anual	del	máster	
	
La	 Comisión	 Académica	 estará	 presidida	 por	 un	Director	 de	máster,	 que	 actuará	
como	 coordinador	 de	 la	 titulación,	 que	 será	 un	 profesor	 con	 vinculación	
permanente	 y	 dedicación	 a	 tiempo	 completo.	 El	 director	 estará	 asistido	 en	 sus	
labores	de	coordinación	por	la	propia	Comisión	Académica.	

La	Comisión	Académica	 estará	 compuesta	al	menos	por	 el	Director	 del	máster,	dos	
profesores,	uno	de	los	cuales	actuará	como	Secretario,	y	un	estudiante	del	máster.	
La	representación	de	los	estudiantes	deberá	de	ser	al	menos	del	25%.	



 
COMISIÓN	DE	CALIDAD	DEL	MÁSTER	
	

• Presidente:	Miguel	Pérez	Fernández;	mipefe@usal.es		
• Secretario/a:	Estudiante	de	primer	año	
• Vocal	1:	Cristina	Caballo	Escribano		(Dpto.	Personalidad,	Evaluación	y	

Tratamiento	Psicológicos);	crisca@usal.es		
• Vocal	2:	Jesús	López	Lucas	(PAS)	CRAI‐Biblioteca;	jlopez@usal.es		
• Vocal	3:	(estudiante	segundo	año)	
• Vocal	4:	Casandra	Pablos	Gabriel	(estudiante	de	segundo	año):		

u117675@usal.es		
	

• Recopilar	 datos	 y	 evidencias	 sobre	 el	 desarrollo	 del	 programa	 formativo	
(objetivos,	 planificación	 y	 desarrollo	 de	 la	 enseñanza	 y	 aprendizaje,	
admisión	 y	 orientación	 a	 los	 estudiantes,	 personal	 académico	 y	 de	 apoyo,	
recursos	y	servicios,	y	resultados).	

• Analizar	y	valorar	los	datos	y	evidencias	recopiladas.	
• Proponer,	a	partir	de	lo	anterior,	planes	de	mejora	para	el	programa.	
• Mantendrá	 una	 comunicación	 directa	 con	 los	 estudiantes,	 mediante	

reuniones	periódicas	y/o	el	 correo	electrónico,	para	 conocer	 el	desarrollo	
del	 plan	 de	 estudios	 y	 poder	 corregir	 con	 rapidez	 las	 disfunciones	 que	
puedan	surgir.	

• Actuará	 en	 coordinación	 con	 los	 responsables	 académicos	 del	 plan	 de	
estudios	 y,	 al	 finalizar	 el	 curso	 académico,	 elaborará	 una	Memoria	 de	 sus	
actuaciones	y	un	Plan	de	Mejora.	

	
	



	
	
COMISIÓN	DE	COTRARET	DEL	MÁSTER	
	

• Presidente:	Miguel	Pérez	Fernández;	mipefe@usal.es		
• Secretaria:	 Noelia	 Flores	 Robaina	 	 (Dpto.	 Personalidad,	 Evaluación	 y	

Tratamiento	Psicológicos);	nrobaina@usal.es		
• Vocal	1:	Lourdes	Moro	Gutiérrez	 (Dpto.	Psicología	Social	y	Antropología);	

moro@usal.es		
• Vocal	2:	Cristina	Jenaro	Río	(Dpto.	Personalidad,	Evaluación	y	Tratamiento	

Psicológicos);	crisje@usal.es	)	
• Vocal	 3:	 Víctor	 Manuel	 Blázquez	 Martín	 (alumno	 de	 segundo	 año);	

victor1195@usal.es						
	
Funciones	de	la	COTRARET	
	

• Realizar	propuestas	de	reconocimiento	y	transferencia	de	créditos	a	partir	
de	 las	 solicitudes	 al	 respecto	 presentadas	 por	 los	 estudiantes	 de	 la	
titulación.	

• Elevar	a	la	Comisión	de	Docencia	las	propuestas	de	reconocimiento.	
• Resolver	las	propuestas	de	transferencia.	
• Asegurar	 el	 cumplimiento	 de	 lo	 recogido	 en	 el	 Reglamento	 de	

Reconocimiento	y	Transferencia	de	créditos	de	la	USAL	de	27	de	enero	de	
2011,	modificado	por	Consejo	de	Gobierno	de	26	de	julio	de	2016).	



	
	
COMISIÓN	DE	PRÁCTICAS	EXTERNAS	DEL	MÁSTER	
	

• Presidente:	Miguel	Pérez	Fernández;	mipefe@usal.es		
• Secretaria:	Patricia	Navas	(patricianavas@usal.es)		
• Vocal	 1:	 Vicedecana	 Relaciones	 Institucionales	 y	 Prácticas	 Externas:	

Rosario	Pozo	García	(chpozo@usal.es	)	
• Vocal	2:	Profesor	de	Prácticas	Externas	del	Decanato	
• Vocal	3:	Alumno	de	primer	año	
• Vocal	4:	Alumno	de	primer	año	

	
RESPONSABLES	DE	LA	GESTIÓN	DE	LAS	PRÁCTICAS.	
	
DECANATO:	Gestión	de	las	mismas,	en	coordinación	con	la	Comisión	de	Prácticas	
del	Master	
	
 


