
 
 

  
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
 

ACTA Nº 10 
GRUPO DE TRABAJO SOBRE POSGRADO DEL DEPARTAMENTO DE 

PSICOLOGÍA SOCIAL 
 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN Sala de Reuniones del Departamento 

FECHA Y HORA 14 de julio de 2008, a las 10.00 horas 

ASISTENTES 

 
• Tomás Gómez 
• Samuel Rueda 
• Inmaculada Fernández 
• Manuel García Ramírez 
• Francisco José Medina Díaz 
• Isabel Herrera 
• Isidro Maya Jariego 

 

EXCUSAN SU 
ASISTENCIA 

 
• Ana Guil Bozal 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
• Valoración de la solicitud de mención de calidad. 
• Propuesta de sistema de evaluación de los trabajos de investigación 

(tesinas). 
• Presentación del Master Europeo “Health and Social Care for Migrants and 

Ethnic Minorities”. 
• Sugerencias de organización para el curso 2008-2009. 

 

RESUMEN DE LOS 
TEMAS TRATADOS

 
1. El coordinador de la Comisión informa de que la solicitud de mención de calidad 

ha sido admitida a trámite, con fecha 3 de julio. Agradece la colaboración de 
todos en la presentación de la misma. No obstante, estima que es muy probable 
que sea necesario completar la solicitud con indicadores adicionales cuando se 
reciba la evaluación definitiva. 

 
2. A continuación, realiza una breve valoración de dicha convocatoria en los 

siguiente términos: 
 
• En la solicitud se refleja que el programa ha experimentado importantes mejoras 

en los indicadores de garantía de calidad y en la consistencia del programa. El 
programa de doctorado cuenta con una trayectoria amplia, en la que ha dispuesto 
de una financiación para la investigación significativa (con proyectos de 
investigación competitivos), y siempre se ha caracterizado por un especial 
énfasis en la transferencia de resultados de la investigación. 

 
• No obstante, cabe mencionar algunos indicadores susceptibles de mejora y que 

se proponen como objetivos para el próximo curso: 



 
 

i. El número de alumnos que terminan el DEA y el trabajo de 
investigación en comparación con los que inician el Programa 
de Doctorado. 

ii. El número de estudiantes de doctorado participantes en 
estancias en otras universidades y en programas de movilidad. 

iii. El impacto de las publicaciones científicas relacionadas con las 
tesis doctorales leídas en el Programa. 

iv. El impacto de las publicaciones científicas del profesorado 
participante en el Programa. 

v. Recuerda la necesidad de completar información sobre los 
historiales de investigación y las guías docentes de los 
seminarios. 

 
3. En la última reunión de la comisión, el 31 de marzo de 2008, se acordó 

desarrollar una serie de actividades de cooperación externa que podían contribuir 
a mejorar la docencia de postgrado. Entre ellas se cuenta el Master Europeo 
“Health and Social Care for Migrants and Minorities”. Se trata de una iniciativa 
de excelencia que corresponde a las líneas de investigación de los grupos 
participantes en el programa de doctorado. Pasa a presentarlo Manuel García, 
representante de la Universidad de Sevilla en el diseño de dicho programa. 

• El proyecto está coordinado por las universidades de Utrech y Kent. 
Está en la fase de desarrollo del currículum para su posterior 
implantación en la red de universidades participantes. 

• El Master se puede desarrollar de modo transversal a otros Masters 
Oficiales y permite participar con diferentes niveles de implicación. 

• Actualmente se encuentra en su segundo año de desarrollo. 
 
4. Los asistentes debaten sobre la propuesta de Master Europeo: 

• Se considera una propuesta de calidad. Los coordinadores del proyecto 
se cuentan entre las 10 primeras universidades del ranking europeo. La 
propuesta viene avalada por financiación europea y está vinculada a la 
formación de redes de excelencia. 

• Se analizan las dificultades de implementación del Master, 
especialmente en términos de captación de estudiantes y organización 
docente. 

• Se enumeran algunos indicadores de mejora del Programa de Doctorado 
que podrían ser incorporados a la convocatoria de Mención de Calidad. 

• Se considera que los contenidos del Master están muy próximos a las 
líneas de investigación del Departamento y del Programa de Doctorado 
“La intervención Social con la Comunidad”. Está relacionado con los 
servicios de salud, con las políticas de salud pública, y con la aplicación 
de programas de prevención y promoción en el ámbito sanitario. 
También se relaciona con servicios sociales y con el desarrollo de 
programas de intervención comunitaria y de apoyo informal. 
Finalmente, se relaciona con la población inmigrante y las minorías 
étnicas. En todos los casos hay grupos y líneas de investigación 
relacionados con dichos contenidos. 

• Se valora especialmente (a) la dimensión europea, (b) la aplicación 
transversal a otras enseñanzas de posgrado y (c) la intervención en 
población inmigrante; como tres aspectos que pueden facilitar el 
desarrollo del Master. Se informa de los grupos de Enfermería, 
Medicina y Psicología de la Educación que están interesados en la 
propuesta. 

 
5. La Comisión emite una valoración positiva sobre la propuesta, y propone que sea 

presentada en un próximo Consejo de Departamento para concretar la 
participación en la misma. 

 
6. No obstante lo anterior, el Programa de Doctorado “La Intervención Social con 

la Comunidad” puede participar en el proyecto de desarrollo del currículum, 



 
 

beneficiándose de las iniciativas de (a) Workshops internacional; (b) 
participación en la elaboración y/o traducción de materiales; y (c) movilidad de 
estudiantes del programa. Estas actividades pueden contribuir a mejorar los 
indicadores de cooperación externa, movilidad y coherencia interna del 
Programa de Doctorado. 

 
 
 
 


