Facultad Psicología
Secretaria de Centro: Mª Eduvigis Carrillo Verdejo ecarrillo@um.es

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
CELEBRADA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2019

Asistentes:
Rosa Mª Bermejo Alegría
Eduvigis Carrillo Verdejo
M. José Pedreja Linares
María Parra Villazala
Antonio Alcaraz López
Marina Rico Falcó
Luis Zuñel Sánchez
Marina Olmos Soria
Excusan su asistencia:
Agustín Romero Medina
Mª Dolores Hidalgo Montesinos
M. Teresa Calvo Llena
Ana Isabel Rosa Alcázar
Juan José Madrid Valero

En Murcia, queda convocada la Comisión de Calidad de la Facultad de Psicología a
las 11:00 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, del acta anterior.
Se aprueba el acta anterior.
2. Estudio y aprobación, si procede, de procesos de calidad del curso 17/18 de
los títulos del centro.

Grado de Logopedia:
La vicedecana de calidad presenta todos los procesos aprobados en comisión
académica del título.
A lo aportado por dicha comisión, los miembros de la comisión de calidad añaden, lo
siguiente:
PC03: Se propone una acción de mejora, aumentar la visualización del grado (enviar
información en formato electrónico a los departamentos de orientación de los centros
de secundaria de la región y provincias limítrofes).
PC04: Se propone una acción de mejora, impartir las charlas en primer cuatrimestre.
PC05: Se propone revisar la tasa de abandono con respecto a la Memoria del Título.
PC06: Se aprueba.
PC07: Se aprueba.
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PC09: Se aprueba.
PA03: Se aprueba.
PA04: Se aprueba.
PA05: Se propone una acción de mejora, vigilar la estabilidad del número de PDI a
tiempo completo.
PA06: Se propone una acción de mejora, continuar aumentando los fondos de
biblioteca y docimoteca, en relación a las demandas de las asignaturas de los
diferentes títulos del centro.

Se aprueban los informes de todos los procesos, con las modificaciones
planteadas.
Grado de Psicología:
La coordinadora presenta todos los procesos aprobados en comisión
académica del título.
Una vez revisados se propone adoptar las mismas medidas de mejora que en
el Grado de Logopedia.
Se aprueban los informes de todos los procesos, con las modificaciones
planteadas.
4. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.

Se levanta la sesión a las 14.00 horas.

VºBº
Vicedecana de Calidad,

Fdo.: Rosa M. Bermejo Alegría

Secretaria de Centro

Fdo.: M. Eduvigis Carrillo Verdejo
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