Comisión de Calidad de la Facultad de Psicología
Sesión de 11 de abril 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)
 Fernando Sánchez Santed (por delegación de la Coordinadora del Máster en Ciencias
del Sistema Nervioso)
Miembro del Personal de Administración y Servicios:
 José Francisco Moya Fernández
Egresado de los estudios de la Facultad:
 Andreea Alexandra Constantin
Miembros invitados:
 Fernando Cañadas Pérez (Vicedecano de Prácticas Curriculares)
Excusa su asistencia Margarita Moreno Montoya y Marisol Navas Luque

Orden del Día:
1.- Elaboración del Plan Anual de Calidad del Centro

Detalle de la Sesión:
Reunidos el día 11 de abril de 2018 a las 9:30 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.- Elaboración del Plan Anual de Calidad del Centro.
Se procede a la revisión de los objetivos del PAC asignándole posibles indicadores.
Objetivo 1: Mejora de los resultados del proceso de enseñanza – aprendizaje
-

Satisfacción con la labor docente
Satisfacción con la práctica externa
Tasa de abandono, tasa de éxito, tasa de rendimiento.

Objetivo 4: Aumentar la participación de los grupos de interés en el SGC.
- Participación en la comisión de calidad del centro
- Participación en las encuestas (PDI)
A) Revisamos los pesos de los objetivos:
Objetivo 1.- 40% (promedio de las últimas 5 medidas)
-

Satisfacción de la labor docente, prácticas
Tasa de éxito
Tasa de rendimiento
Formación del profesorado (nº horas)

Objetivo 2.- 15% (en los dos últimos años)
-

50% - número de entidades-instituciones
50% - número de actividades con instituciones-entidades

Objetivo 3.- 20%
-

80% - cumplimiento del PAC

Objetivo 4.- 25%
-

50% Número de sugerencias – aportaciones >= 10
50% Respuestas de población diana en encuestas (Grado >= 25%; Másteres no a
50%)

B) Revisión del DAFO. Se recogen diferentes ideas para los apartados siguientes para el Grado
en Psicología:
- Fortalezas: buen nivel de satisfacción de grupos de interés, buen nivel de inserción
laboral, buena cualificación y motivación del profesorado.
- Debilidades: menos alumnos matriculados, aumento de la tasa de abandono,
desproporción entre la oferta y de manda para egresados interesados en cursar el MPGS,
absentismo en plazas de tarde.
- Amenazas: menor renta en la población, dificultad en la acretitación del PDI.
- Oportunidades: posibilidad de contratar PDI, mejora el procedimiento de acceso a la
Universidad, Psicología con importancia social.

Para el Máster en Psicología General Sanitaria:
-

Fortalezas: variedad de oferta de plazas
D: web, competencias, admisión y matrícula, Practicum I.

Para el Máster en Ciencias del sistema Nervioso:
-

F: Satisfacción con el título, nº matriculados
D: web, carácter interuniversitario
O: más matrículas.
A: poca financiación, web.

Para el Máster en Investigación en Ciencias del Comportamiento:
-

F: Aumento de satisfacción con el título, aumento de nota media, profesorado con
proyectos de investigación activos.
D: aumenta la tasa de abandono, perfil del alumno variado, presencialidad en poco
tiempo.
O: pasar a modalidad semipresencial, posibilidad de mejorar el perfil de acceso,
posibilidad de pasar a interuniversitario.
A: Web, nivel de renta.

Sin más, se levanta la sesión a las 13:00 minutos.

