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Acta de la reunión online de la Comisión de Calidad de 2 de marzo de 2022 

Orden del día: 

1.- Aprobación de acta/s anteriores (26-04-2021). 

2.- Elaboración del Informe de Revisión del SGC (IARS) de 2021. 

3.- Ruegos y preguntas. 

Asistentes: 

Carmona Samper, María Encarnación; Llopis Marín, Juan Manuel; Fernández Estévez, María de 

los Ángeles; Muyor Rodríguez, Jesús; Linares Titos, Manuel; Fernández Torres, Mercedes; 

Ordóñez Carrasco, Jorge Luís; Gómez Becerra, Inmaculada. 

Siendo las 10:30 horas del 2 de marzo de 2022 da comienzo la reunión de la Comisión de Calidad 

de la Facultad de Psicología. 

1.- Aprobación, si procede, de acta/s anteriores (26-04-2021): 

- Se aprueba por asentimiento. 

2.- Elaboración del Informe de Revisión del SGC (IARS) de 2021: 

Manuel Linares presenta el Informe de Revisión del SGC. Hemos alcanzado el pleno en muchos 

objetivos y acciones. El plan de mejora ha tenido un gran cumplimiento, aumentando en un 

37% respecto al anterior. De cara a la siguiente comisión de calidad, se podrían revisar los 

objetivos. 

- En el Plan de Control, se eliminarán semáforos, metas y umbrales. Las metas cambiarán a 

promedios, como valor de referencia. 



Universidad de Almería

Carretera Sacramento s/n 

04120, La Cañada de San Urbano, Almería

Secretaría Académica

Facultad de Psicología. Secretaría Académica

Edificio de Ciencias de la Salud 

Pabellón de Neurociencias

2 / 2 

- En información Pública Disponible, se ha dejado la parte de satisfacción: PDI, PAS y 

estudiantes. Baja participación, sobre todo en los estudiantes; esto es algo que habría que 

intentar aumentar. 

- En Política del Aseguramiento de la Calidad: Quejas y Sugerencias y Auditoría Interna. 

- Diseño, Seguimiento y Mejora de los Programas Formativos. Podría ser una nueva acción de 

mejora: Deberíamos dotarnos de más fuentes de información respecto a la inserción laboral, no 

solo con los informes del Servicio Andaluz de Empleo, para que el indicador fuera más fiable. 

Se trasladará el informe de revisión del sistema (IARS 2021) a una próxima Junta de Facultad. 

En cuanto al grado de cumplimiento, se ha pasado de un 73% en 2020 a un 89% en 2021. 

Los empleadores deberían participar en las encuestas de calidad. 

Una mejora podría ser un plan de comunicación de las acciones que ser realizan en calidad, 

tanto para enviar a profesores y estudiantes. 

3.- Ruegos y preguntas: 

No hay ruegos ni preguntas. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:35 horas. 

Juan Manuel Llopis Marín 

Secretario de la Comisión de Calidad de la Facultad de Psicología 


