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Acta de la reunión online de la Comisión de Calidad de 17 de febrero de 2021 

Orden del día: 

1.- Revisión y visto bueno, si procede, de los planes de mejora de los títulos del grado en 

Psicología, Grado en Trabajo Social, Máster en Psicología General Sanitaria y Máster en 

Investigación en Ciencias del Comportamiento y plan de mejora del centro. 

2.- Visto bueno, si procede, de las tablas informativas de elección, por asignatura de cada título, 

sobre escenarios de evaluación para la convocatoria ordinaria de mayo y la extraordinaria de 

julio de las asignaturas del 2º cuatrimestre. 

3.- Ruegos y preguntas. 

Asistentes: 

Carmona Samper, María Encarnación; Llopis Marín, Juan Manuel; Daza González, María Teresa; 

Fernández Estévez, María de los Ángeles; Muyor Rodríguez, Jesús; Gómez Becerra, María 

Inmaculada; Linares Titos, Manuel; Rodríguez Robles, Nazaret; Linares Puñal, Clara; Fernández 

Torres, Mercedes;  Ordóñez Carrasco, Jorge Luís. 

Siendo las 11 horas del 17 de febrero de 2021 da comienzo la reunión online de la Comisión de 

Calidad de la Facultad de Psicología. 

1.- Revisión y visto bueno, si procede, de los planes de mejora de los títulos del grado en 

Psicología, Grado en Trabajo Social, Máster en Psicología General Sanitaria y Máster en 

Investigación en Ciencias del Comportamiento y plan de mejora del centro. 

Se presentan brevemente, por parte de los coordinadores (Jesús Muyor, Inmaculada Gómez, Mª 

Ángeles Fernández y Juan Manuel Llopis Marín [por ser el coordinador del grado en Psicología 
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cuando se realizaron las acciones]),  los planes de mejora de los grados y másteres de la 

Facultad. 

Se da el visto bueno, por asentimiento, a los planes de mejora. 

2.- Visto bueno, si procede, de las tablas informativas de elección, por asignatura de cada título, 

sobre escenarios de evaluación para la convocatoria ordinaria de mayo y la extraordinaria de 

julio de las asignaturas del 2º cuatrimestre. 

Se envían las tablas sobre escenarios de evaluación a los miembros de la comisión y se les da 

el visto bueno, por asentimiento. 

3.- Ruegos y preguntas. 

Manuel Linares informa que en octubre de 2021, el Grado en Psicología y el Máster en PSG 

tienen que renovar la acreditación. El autoinforme será en octubre y la visita (virtual) será en 

diciembre. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:47 horas. 

 

Juan Manuel Llopis Marín 

Secretario de la Comisión de Calidad de la Facultad de Psicología 


