ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA,
CELEBRADA EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2011.
Asistentes:
D. Juan José López García.
Dª Rosa Mª Bermejo Alegría.
Dª M. Pilar Martín Chaparro.
D. Francisco Cabello Luque.
Dª Carmen Martínez Martínez.
Dª Mª Dolores Prieto Sánchez.
Dª Mª Dolores Hidalgo Montesinos.
D. Agustín Romero Medina.
Dª Eduvigis Carrillo Verdejo.
D. Luis J. Zuñel Sánchez.
Excusas:
D. Enrique Garcés de los Fayos.
Dª Ana Isabel Rosa Alcazar
D. Julio Sánchez Meca.
D. Antonio Mateos.

En Murcia, siendo las 10:15 horas del día 10 de octubre de dos mil once, quedó
reunida la Comisión de Calidad de la Facultad de Psicología, habiendo sido
previamente citados todos sus miembros y con asistencia de los que anteriormente se
indican.
Con el siguiente orden del día:
1) Aprobación del acta de la sesión anterior (14 de abril de 2011). Se aprueba.
El Sr. Decano toma la palabra para comentar que las modificaciones de la Memoria de
grado quedan aplazadas a la espera de conocer de forma precisa los cambios que
implicará el nuevo Máster profesionalizante de Psicología Clínica. Este afecta al título,
en cuanto que se propone la necesidad de una Mención en esta área.
Todos los miembros convienen en la paralización de este proceso que se había
aprobado con anterioridad.
2. Estudio y aprobación de la propuesta de modificación de la Memoria del
Grado en relación a la asignatura de Practicum.
El Vicedecano de Logopedia explica la propuesta de Modificación en relación a la
asignatura de Practicum (ANEXO I) argumentando la conveniencia de la
especificación de las tareas a realizar por parte del alumnado en relación a la
formación práctica evaluativa y de intervención que deben recibir dentro de esta
materia.
También en este caso los miembros de la comisión de calidad expresan su
conformidad con este aspecto.
3) Evaluación de las jornadas de acogida.
Se propone un modelo evaluación de las jornadas de acogida en relación con la nueva
estructura de las mismas que incluye Jornadas de Información Universitaria y
Presentación de las Asignaturas para todos los cursos de grado, añadiéndose la
presentación del grado, aspectos académicos y docentes para los alumnos de
Campus Universitario de Espinardo - 30100 Murcia
T. + 34 868 884 097 – F. +34 868 884 111 – E-mail: facpsi@um.es - www.um.es/facpsi

primero. Los miembros de la comisión rectifican errores de la propuesta y se acepta
(ANEXO II).
4) Ruegos y preguntas.
El profesor D. Agustín Romero plantea la necesidad de revisar las competencias de
los títulos de grado en base a la futura modificación de las Memorias de Título,
expresada en un inicio por el Sr. Decano. Se expresa el acuerdo con dicha propuesta
que tiene cabida dentro del Plan de Coordinación que se está estudiando en este
momento.

Murcia, a 10 de octubre de 2011
Fdo.: Rosa Mª Bermejo Alegría
Coordinadora de Calidad
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