FACULTAD DE PSICOLOGÍA

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE
PSICOLOGÍA DE FECHA 30-10-2020.

Siendo las 11:30 horas del 30 de octubre de 2020, da comienzo, reunión de la comisión de
calidad de la Facultad de Psicología, desarrollada online, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1.- Recogida de información de los Grupos de Interés del Centro acerca del estudio COVID de
la Dirección de Evaluación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento.
2.- Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores (21-05-2018, 07-03-2019, 16-072019 y 12-06-2020).
3.- Aprobación del Plan Anual de Calidad 2020.
4.- Revisión del estado de ejecución del Plan Anual de Calidad 2020.
5.- Ruegos y preguntas.

Asisten: María Encarnación Carmona Samper, Isabel Calvo González, Manuel Linares Titos,
María Teresa Daza González, Mª Ángeles Fernández Estévez, Juan Manuel Llopis Marín, Jesús
Muyor Rodríguez, Inmaculada Gómez Becerra.
Alumnos en punto 1: Nazaret Rodríguez, Antonio Manuel Padilla López, Marina Leiman, Ana
Jiménez.

1.- Manuel Linares habla sobre el estudio de los cambios en docencia debidos al COVID-19 y se
le ha encargado recoger la satisfacción por grupos de interés (estudiantes, PAS y PDI). Informa
que se nos enviará la encuesta, en unos minutos, para que la respondamos.

2.- Se aprueban por asentimiento, las actas de las sesiones: 21-05-2018, 07-03-2019, 16-072019, 12-06-2020.

3.- Se ha volcado el plan 2019/20 al 2020/21 y este sería el nuevo Plan de Calidad. Esto se
realiza para no perder un año debido a la pandemis.
La decana indica que por requirimiento y por mediación de los vicerrectorados, debido a la
pandemia, vieron pertinente suspender las comisiones de planes de estudio y, además, hubo
elecciones a Junta de Facultad y Decano/a. Por esto se ha retrasado la elaboración del plan de
estudios del Máster en Psicología Educativa y la modificación del Grado en Psicología.
Se aprueba por asentimiento el Plan Anual de Calidad 2020/21.
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4.- Manuel Linares informa que los títulos marchan bien en cuanto a recomendaciones de la
DEVA.
Tenemos unos meses para rendir cuentas respecto a las acciones que están al 50%, pero se
pueden trasladar o no al curso siguiente.
Propuesta de análisis: Nos mostramos satisfechos con el grado de ejecución, teniendo en cuenta
la situación. Hacemos notar que el compromiso del Centro es impulsar y seguir ejecutando las
acciones.
La Decana indica que podríamos realizar alguna actividad en el Grado sobre las metodologías
que se han implementado en la docencia, debido a la pandemia y reflejarlo en el Plan de Calidad
para aumentar su valor y, de alguna forma, llegar a los estudiantes, invitando a sus
representantes a los encuentros que se realicen.

5.- No hay ruegos ni preguntas.

Se levanta la sesión a las 12:15

Juan Manuel Llopis Marín
Secretario de la Comisión de Calidad

Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión siendo las h.

Fdo. Juan Manuel Llopis Marín
Secretario de la Facultad de Psicología
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