Comisión de Calidad de la Facultad de Psicología
Sesión de 25 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)
 Margarita Moreno Montoya (Coordinadora del Máster en Ciencias del Sistema
Nervioso)
 Juan Manuel Llopis Marín (Coordinador el Grado en Psicología)
 Antonio Molina Moreno (Coordinador del Máster en Psicología General Sanitaria)
Miembro del Personal de Administración y Servicios:
 José Francisco Moya Fernández (Secretario de la Comisión)
Técnico del SPEC
 Manuel Linares titos
 Carmen Cruz
Egresado de los estudios de la Facultad:
 Andreea Alexandra Constantin

Excusa su asistencia Marisol Navas Luque

Orden del Día:
1.- Determinación de Acciones vinculadas a Objetivos del Plan Anual de Calidad del Centro

Detalle de la Sesión:
Reunidos el día 25 de abril de 2018 a las 11:00 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.- Determinación de Acciones vinculadas a Objetivos del Plan Anual de Calidad del Centro.
Continuación de la sesión de trabajo sobre el Plan Anual de Calidad del Centro, revisando las
Fortalezas Debilidades y Oportunidades Amenazas.
En el Máster en Investigación en Ciencias del Comportamiento se aporta la debilidad de
excesiva presencialidad concentrada en el tiempo. Esta daría lugar a la Oportunidad de
modificar a semipresencial.
En el Máster en Ciencias del Sistema Nervioso, se aporta la oportunidad de adaptar el horario
al perfil del alumnado y solicitud de modificación en asignaturas para adaptarse a esta
circunstancia.
Se propone dar acceso a los coordinadores de título a las encuestas de evaluación del
profesorado de los últimos cursos académicos.
Propuesta para el Máster en Psicología General Sanitaria de atender a la recomendación de
especial seguimiento sobre normativa del Prácticum I, en cuanto al número de horas de
permanencia en el centro de prácticas.
Asimismo, la recomendación de especial seguimiento relativa a potenciar el uso del Servicio
de Orientación General tanto académica como profesional para el estudio de egresados.
Se llega al acuerdo de que una acción esté relacionada con la inserción laboral como en el
caso de las Jornadas de Orientación al empleo. Charlas impartidas por egresados sobre su
situación laboral actual, dando así respuesta al objetivo 1 y 4.
También se puede canalizar el seguimiento de alumnos egresados a través de la propuesta de
Antiguos alumnos.
Se enviará por correo a los miembros de la Comisión las iniciativas recogidas en esta sesión de
trabajo para que completen y aporten otras para tratar en la próxima reunión

Sin más, se levanta la sesión a las 12:00 minutos.

