Comisión de Calidad de la Facultad de Psicología
Sesión de 5 de febrero de 2018

Acta de la Reunión de la Comisión de Calidad de la Facultad de Psicología
Asistentes:
Decana de la Facultad de Psicología:
 Encarnación Carmona Samper
Coordinadores de los títulos de Grado y Máster ofertados por la Facultad de Psicología:
 Leticia de la Fuente Sánchez (Coordinadora del Máster de Investigación en Ciencias del
Comportamiento)
 Margarita Moreno Montoya (Coordinadora del Máster en Ciencias del Sistema
Nervioso)
 Juan Manuel Llopis Marín (Coordinador el Grado en Psicología)
Miembro del Personal de Administración y Servicios:
 José Francisco Moya Fernández (Secretario de la Comisión)
Egresado de los estudios de la Facultad:
 Andreea Alexandra Constantin
Miembros invitados:
 Marisol Navas Luque (Directora del Departamento de Psicología)
 Fernando Cañadas Pérez (Vicedecano de Prácticas Curriculares)
 José Antonio Piedra (Director de Secretariado de Calidad)
Excusa su asistencia Manuel Linares Titos, Antonio Molina Moreno

Orden del Día:
1.- Visto bueno, si procede, de la Propuesta de Manual de Calidad del Centro

Detalle de la Sesión:
Reunidos el día 11 de abril de 2018 a las 10:30 horas en la Sala de Juntas del Edificio
Departamental de Humanidades I (Edif. A) con los asistentes anteriormente citados, se inicia la
sesión con los puntos previstos del Orden del Día.
1.- Visto bueno, si procede, de la Propuesta de Manual de Calidad del Centro.
Desde la Dirección General de Calidad nos comunican que se habilitará un enlace en la web de
la Facultad, Sistema de Garantía de Calidad, para ir introduciendo los contenidos de este tipo.
Los miembros de la Comisión, que han tenido disponible el Manual de Calidad del Centro,
hacen sus aportaciones al mismo. Principalmente de formato y se completa con algunas
correcciones en los apartados de grupos de interés.
Se revisa la política de calidad del Centro así como los grupos de interés y queda listo para
incorporar todas estas aportaciones.

Sin más, se levanta la sesión a las 11:30 minutos.

