ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2016
Asistentes:
Rosa María Bermejo Alegría
Eduvigis Carrillo Verdejo
Ana Isabel Rosa Alcazar
Mª Dolores Prieto Sánchez
Juan José Madrid Valero
Luis Zuñel Sánchez
Irene Fernández Vélez
Alfonso Álvaro Hervas
Rubén Julián Bernabé
María Parra Villazala
Excusan su asistencia:
Agustín Romero Medina
Carmen Martínez Martínez
Carmen María García Montalvo
Mª Dolores Hidalgo Montesinos
Francisca González Javier
Juan Francisco Sánchez Romera
Mª Ascensión Serrano Murcia

En Murcia, queda convocada la Comisión de Calidad de la Facultad de
Psicología a las 11.00, habiendo sido citados previamente todos sus miembros.
Enviada la documentación, se procede al estudio y apreciaciones de los puntos
del orden del día:
1. Aprobación de actas anteriores, si procede.
Se aprueba el acta anterior.
2. Estudio y aprobación, si procede, del MANUAL DEL SISTEMA DE GARANTÍA
INTERNA DE LA CALIDAD DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA (MSGIC).
Se aprueba.
3. Informe del estado actual de los Planes de Mejora.
La Vicedecana informa del alto grado de cumplimiento de las acciones de mejora, que
es corroborado por los asistentes. También se indican las razones por las que algunas
de las acciones de mejora no se han realizado o se han desestimado. Se advierte que
la propuesta de realización de estudios ha de ir acompañada de recursos humanos
para poder llevarse a cabo.
4. Información sobre rectificaciones en los informes de los procesos:
- PC05 (Tasas de graduación)
- PC06 (Grado de Psicología)
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-

PA03 (Inclusión de los datos de las encuestas de satisfacción en los
títulos de Grado de Psicología y Logopedia)
La Vicedecana informa de varias rectificaciones que se han realizado en los informes
de los siguientes procesos:
El PC05 (Tasas de graduación): Se modifican las tasas en los informes de todos los
títulos ya que se recibieron rectificaciones por parte de UNICA, después de haberse
aprobado los procesos. Se aprueba y se subirán a la web.
El PC06 del Grado de Psicología se rectifica ya que había una plaza de movilidad que
no se hizo efectiva (Southern Utah University).
En el PA03 de los Grados de Psicología y Logopedia se incluirán los análisis de datos
de los empleadores, estudiantes y profesores, así como la información de los
egresados proporcionada por el COIE y que se acaban de recibir recientemente. La
documentación aportada en la reunión será incluida en los informes PA03 del curso
14/15 y se subirá a la web.
5º. Revisión y/o modificación del Plan de Encuestación sobre satisfacción.
La Vicedecana propone algunas modificaciones del Plan de encuestación:
- En cuanto al calendario de realización hacerlo bienal en todos los colectivos que
aporten encuestas con resultados satisfactorios, excepto en aquellos donde las
encuestas no sean satisfactorias que entonces se realizarían cada año
Estas modificaciones se presentarán en la próxima reunión para someterlas a la
aprobación definitiva.
6. Revisión de la accesibilidad del informe de evaluación previo a la verificación
inicial del grado de Psicología.
La comisión entiende que el informe definitivo sustituye a los provisionales anteriores
ya que eran temporales y por tanto no considera que sea necesario la accesibilidad de
dichos informes.
7. Revisión y aprobación, si procede, de los procesos de calidad del Máster en
Psicología de la Educación.
La Vicedecana informa de todos los procesos de calidad del Máster de Psicología de
la Educación y se aprueban.
8. Ruegos y preguntas.
Un alumno comenta una incidencia del Prácticum de Psicología y tras escuchar el
suceso se le indica se dirija a la Vicedecana de Prácticum para que ella incluya dicha
incidencia en el PA04.
Se levanta la sesión de la Comisión, a las 13.00 horas del día 15 de marzo de 2016.

VºBº
Vicedecana de Calidad,

Fdo.: Rosa M. Bermejo Alegría

Secretaria de Centro

Fdo.: M. Eduvigis Carrillo Verdejo
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