ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2017
Asistentes:
Mª Dolores Prieto Sánchez
Juan José Vera Martínez
Ana Isabel Rosa Alcazar
Mª Dolores Hidalgo Montesinos
Luis Zuñel Sánchez
Irene Fernández Vélez
María Parra Villazala
Antonio Velandrino
Eduvigis Carrillo Verdejo
Excusan su asistencia:
Agustín Romero Medina
Rosa María Bermejo Alegría
Francisco Solano Cabello Luque
José Antonio Ruiz Hernández
Juan Francisco Sánchez Romera
Juan José Madrid Valero
Encarna Fernández Ros
Carmen María García Montalvo
Francisca González Javier
Encarnación Campuzano Ríos
Manuel Ramírez de la Torre
En Murcia, queda convocada la Comisión de Calidad de la Facultad de
Psicología a las 9:30 horas, 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, si procede, de actas anteriores.
Se aprueba el acta del 15-12-2016.
2. Estudio del informe MONITOR del Máster de Psicología General
Sanitaria.
La coordinadora del MPGS explica el informe del MONITOR del MPGS enviado
por ANECA e informa de los siguientes puntos que han de mejorarse:
- Revisar el número de alumnos matriculados que son 45 y no 32.
- Se clarificará donde corresponda los “criterios de admisión”.
- Se modificará el enlace para acceder a las actas.
- Se añadirán las fechas de los consejos de departamento donde se aprobaron
las guías docentes de las asignaturas.
- Las evidencias del PA03 no están debido a que fue el primer año de
implantación del master y no se programó para ese curso.
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3. Propuesta de cambio de cuatrimestre de optativas en el Máster de
Psicología de la Intervención Social.
El coordinador del MPIS explica que se solicita un cambio de cuatrimestre de
tres optativas que está justificado por la lógica de los contenidos de las
asignaturas, estando de acuerdo la comisión académica de master. Se
aprueba.
4. Estudio y aprobación, si procede, de procesos de calidad del curso
15/16 de los títulos del centro.
Master Psicología General Sanitaria:
La coordinadora del master explica los procesos y las modificaciones que se
han realizado. Se aprueban todos con los siguientes cambios:
PC01: se añade “(tras un estudio realizado por la comisión académica y los
departamentos responsables)”.
PC04: Faltan datos del COIE.
PC05: Incluir una ficha de temporalización en el TFM para intentar que se
cumpla la temporalización y seguimiento por parte del tutor académico con el
alumno, propuestos en los documentos elaborados expresamente en esta
materia.
PC07: Se incluyen los datos de las prácticas extracurriculares del COIE.
PC08: Se añade una propuesta de mejora, realizar sesiones de orientación
sobre inserción laboral.
PC09: Se añade una propuesta de mejora hacer más visible los “criterios de
acceso” en la web.
PA03: Se añade una propuesta de mejora donde se informe tanto a los
miembros del PAS como al PDI de la importancia de su labor dentro del SGIC.
PA05: Se propone añadir con más detalle las tareas de los técnicos de
laboratorio y docimoteca.
PA06: Se añade una propuesta de mejora aumentar el número de manuales
recomendados en las asignaturas.
Se aprueban todos los procesos.
Master Psicología de la Educación:
La coordinadora del master presenta los siguientes procesos:
PC07 y el PA03. Se aprueban
Master Psicología de la intervención Social:
El coordinador presenta todos los procesos:
PC01: Se aprueba.
PC02: Se ha tratado en el punto tres del orden del día.
PC03: Se aprueba.
PC04: Se discutió la necesidad de realizar encuestas de satisfacción sobre las
acciones de orientación.
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PC08: No hay datos ya que el proceso es bianual y los datos los proporciona el
COIE.
PC09: Se añade una propuesta de mejora por la necesidad de mejorar la
visibilidad del master. Llevar a cabo una sección web. Se aprueba.
PA03: Se añade una propuesta de mejora donde se informe tanto a los
miembros del PAS como al PDI de la importancia de su labor dentro del SGIC.
PA05: Se aprueba.
PA06: Se aprueba.
5. Ruegos y preguntas.
La profesora M. Dolores Hidalgo hace constar su felicitación a la vicedecana, a
los coordinadores y también a los estudiantes por el buen trabajo realizado.
Se concluyó entre todos que sería conveniente tener un técnico para agilizar
los datos de los procesos.
El profesor Juan José Vera propone que sería bueno hacer un calendario de
reuniones de calidad para tener claro en que fechas deben estar preparados
todos los procesos.
Se levanta la sesión a las 12.20 horas.

VºBº
Vicedecana de Calidad,

Fdo.: Rosa M. Bermejo Alegría

Secretaria de Centro

Fdo.: M. Eduvigis Carrillo Verdejo
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