Facultad Psicología
Secretaria de Centro: María Dolores Galián Conesa (mdgalian@um.es)

ACTA DE LA COMISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA CELEBRADA EL DÍA 3 DE MARZO DE 2020.
Miembros Asistentes de la CAC:
D. Agustín Romero Medina (Presidente).
D. Juan Antonio Vera Ferrándiz (Vicedecano de Calidad).
Dña. María Dolores Galián Conesa (Secretaria).
D. Antonio Alcaraz (Representante del PAS)
Dña. Carmen Ferrándiz (Coordinadora del Máster en Psicología de la Educación)
Dña. Julia García Sevilla (Coordinadora del Grado en Psicología)
Dña. Carmen Godoy (Coordinadora del Máster en Psicología Jurídica y Forense)
Dña. María Dolores Hidalgo (Representante del PDI, grupo A)
D. Rosa Mª Limiñana (Coordinadora del Máster de Psicología General Sanitaria)
D. Javier Marín Serrano (Representante del PDI, grupo A)
Dña. Marina Olmos Soria (Coordinadora del Grado en Logopedia)
Dña. María José Pedraja (Coordinadora del Máster en Psicología de la Intervención Social)
D. José Antonio Ruiz Hernández (Representante del PDI, grupo A)
D. Juan Francisco Sánchez (Representante del PDI, grupo B)
D. Luis Zuñel Sánchez (Representante de la Unidad para la Calidad)
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Excusan su asistencia:
Dña. Rosa María Bermejo (Representante del PDI, grupo A)
No asisten:
Dña. Isabel Amat (Representante del alumnado)
Dña. Fuensanta Del toro (Representante del alumnado)
Dña. Eva Garcés de los Fayos (Representante del alumnado)
Dña. Francisca González Javier (Representante del PDI, grupo A)
D. Pablo Parra López (Representante del PDI, grupo B)
D. José María Moreno (Representante del alumnado)
D. Francisco Javier Rodriguez (Representante del alumnado)
Dña. Marina Rico (Representante del alumnado)

En Murcia, a las 9:30h queda constituida la Comisión para el Aseguramiento de la Calidad de la
Facultad de Psicología, habiendo sido citados previamente todos sus miembros.
Enviada toda la documentación pertinente junto a la convocatoria de la reunión, se procede al
estudio y apreciación de los siguientes puntos del orden del día:
1. Aprobación, si procede, de Actas anteriores (Acta 13/11/2019)
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Informe del Coordinador de Calidad
Al amparo del artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, el vicedecano de Calidad comienza su intervención informando de que, desde ahora en
adelante y si la CAC no pone reparos, se van a grabar en audio las reuniones de la Comisión para
que quede constancia de todas las deliberaciones, conclusiones y acuerdos adoptados. Igualmente,
y en función del mismo artículo 18, se procederá a aprobar el acta de cada sesión, si procediera,
con la fecha de realización de estas. Tratando de acelerar el proceso de aprobación de actas, la
secretaria, una vez confeccionada, la enviará por correo a todos los miembros de la comisión y,
si en el plazo de una semana, no hubiera ningún reparo al texto, el acta se daría por aprobada y se
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podría subir a la aplicación de UNICA como evidencia. Nadie se opuso a que se adoptaran las
medidas propuestas.
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El vicedecano de Calidad finaliza su informe recordando que, de los puntos 3 a 12 del orden del
día, la CAC ha de ser informada de los diversos acuerdos, relativos a los principales procesos
clave y de apoyo, alcanzados por las distintas Comisiones Académicas de Título. Para cada uno
de dichos procesos, se repasarán algunos de los datos sobre los que se han realizado los análisis
previos y se irán considerando las posibles acciones de mejora que de estos análisis se derivan.
También hace notar el Vicedecano que el Máster en Psicología Jurídica y Forense aparece poco
en el análisis de esta reunión porque es su primer curso y, en consecuencia, no posee un histórico
que evaluar.
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Continúa el Vicedecano informando de que el compromiso del Equipo de Dirección de la Facultad
con la consecución del AUDIT ha dado lugar a un cambio radical en la forma de hacer las cosas.
Según se puso de manifiesto en la reciente Auditoría interna por la que ha pasado la Facultad, a
pesar de venir aplicando con rigor el Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad, los
indicadores, informes y evidencias no se registraban de un modo adecuado según los
requerimientos de la Unidad para la Calidad (que después serán también los de ANECA). Esta
situación explica que se hayan tenido que redoblar los esfuerzos orientados a conseguir una mayor
coordinación entre las Coordinadoras de título y el propio Decanato, como evidencian las dos
reuniones de Coordinación entre Coordinadores (cuyos informes se adjuntaron a la convocatoria
y se anexarán al acta de esta reunión). Por esto, el Vicedecano de Calidad desea expresar
públicamente su agradecimiento a las Coordinadoras de título por el enorme esfuerzo que esta
nueva situación les está exigiendo y por el buen trabajo que están realizando. A este respecto toma
la palabra el Decano para reiterar el agradecimiento a las Coordinadoras de título; agradecimiento
que extiende tanto al Vicedecano de Calidad, como al representante de la Unidad para la Calidad,
Luis Zuñel, por su labor de reorientación en esta nueva etapa.

3. Análisis de las Reuniones de Coordinación docente de los diversos títulos en el
primer cuatrimestre (PC01)
El vicedecano de Calidad confirma que se han realizado todas las reuniones previstas para los
diversos títulos, como se evidencia en los análisis de sus respectivas Comisiones Académicas, y
en buena parte las conclusiones son satisfactorias. A continuación, se repasan las acciones de
mejora propuestas por las seis titulaciones y se incluye el responsable correspondiente para cada
una de ellas. La profesora Julia García Sevilla se queja de que el profesorado no suele asistir a las
reuniones de las Comisiones Académicas, ni siquiera a las convocadas virtualmente, siendo esto
un problema que merece mayor atención y trasladando la idea de plantear alguna acción de mejora
al respecto. En definitiva, propone aplazar la reflexión para el siguiente curso acerca de esta
cuestión para buscar soluciones.
4. Análisis de los perfiles de ingreso de los diversos títulos en el curso 2019/20 (PC03)
El vicedecano de Calidad comenta que se han analizado los perfiles de ingreso de todos los títulos
y que, en términos generales, han resultado satisfactorios. No obstante, propone volver a repasar
los indicadores más importantes. De tal modo, se analizan las tasas de Ocupación, Preferencia y
Adecuación en los Grados, comprobándose que, en Psicología los datos son excelentes; en
Logopedia, sin embargo, se observa un indicador de ‘Adecuación’ bajo y se propone mejorar el
Plan de Captación para ese título. La profesora María Dolores Hidalgo plantea una propuesta que
consiste en promover un ciclo de charlas en Secundaria para promocionar la titulación. Elegir
diferentes centros teniendo en cuenta de dónde vienen la mayoría del alumnado y comprobar el
efecto que esta propuesta tiene. Quedaría por detallar la tarea y los responsables de esa acción de
mejora.
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Con respecto a los Másteres, el Vicedecano hace notar que los de Educación e Intervención Social
no cubren todas sus plazas. Tampoco es un desfase excesivo puesto que de 25 se cubren 24 plazas.
La profesora María José Pedraja plantea una propuesta de mejora para el Máster en Psicología de
la Intervención Social consistente en solicitar a Rectorado un cambio en la normativa de matrícula
para poder hacer un llamamiento que aligere la lista de espera. El motivo, según Pedraja, es que
el número de preinscripciones entre junio y septiembre es de más de 100 alumnos, pero, al
alargarse tanto el proceso de elección de plazas, la mayor parte de esos alumnos deciden
matricularse en otros másteres, con lo que, siendo la demanda muy alta, no se cubre la totalidad
de las plazas. Antonio Alcaraz explica que la acción de mejora consistiría en incluir dentro de las
normas de matrícula la posibilidad de establecer un llamamiento para averiguar quienes están
interesados realmente en matricularse. Se plantea mandar a Rectorado un escrito solicitando
formalmente esa posibilidad. Se concluye, por consiguiente, tomar como no satisfactorios los
indicadores de nuevo ingreso para los Másteres en Psicología de la Educación y el de Intervención
Social; y con respecto al indicador de ‘Adecuación’ en el Grado de Logopedia se plantea subir el
indicador hasta el 0,4; el dato no es satisfactorio, pero todos los presentes se muestran conscientes
de la dificultad de alcanzar un nuevo indicador más favorable a corto plazo.
5. Planes de captación: seguimiento del curso 2018/19 y aprobación de la propuesta
para el curso 2019/20 (PC03)
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6. Análisis del Plan de orientación a estudiantes del curso 2018/19, análisis del Plan de
acogida del curso 2019/20 y propuesta de Plan de acogida para el 2020/21 (PC04)
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Con respecto al Plan de captación del curso 2018/19, todas las actividades se realizaron en la
fecha prevista y resultaron plenamente satisfactorias. También se aprueba el Plan de captación
para el curso 2019/20 y se informa de que todas las actividades previstas hasta la fecha han sido
realizadas.

El Vicedecano de Calidad, aprovecha este punto para insistir, una vez más, en la importancia de
seguir la agenda de reuniones prevista por la Unidad para la Calidad. Así, recuerda que ahora es
el momento de analizar hasta qué punto se ha cumplido con el Plan de orientación a estudiantes
del curso 2018/2019 y el Plan de acogida del 2019/2020, y cuál es la propuesta del Plan de acogida
para el curso 2020/2021.
Según se comprueba, todas las actividades se realizaron en la fecha prevista y con índices de
satisfacción media-alta en el Plan de orientación 2018/2019; y satisfacción media en el Plan de
acogida del curso 2019/2020.
Con respecto al Plan de acogida 2020/21, puesto que normalmente no acude mucho alumnado a
las charlas, por mucho que se publiciten y se anime a la asistencia, se plantean como acciones de
mejora elaborar una página en el Aula Virtual en donde se recojan las dudas más frecuentes del
alumnado (‘FAQs’) y hacer más atractiva la asistencia a las charlas ofreciendo ‘packs’ o
equivalencias para conseguir créditos CRAU, de modo que se puedan ofertar 5 horas por charla,
cuando el alumno pueda justificar a asistencia a 5 de las charlas previstas. La profesora María
José Pedraja plantea realizar parte de las acciones del plan de acogida en el segundo cuatrimestre
para ver si existe una mayor implicación del estudiante.
La profesora María Dolores Hidalgo plantea realizar un Plan de orientación virtual piloto con
varios tutoriales para el próximo curso.
En cualquiera de los casos, y como conclusión, la CAC decide ofertar las mismas actividades para
el Plan de acogida 2020/21 que las que se ofertaron para el 2019/20.
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7. Análisis de resultados académicos de los diversos títulos para el curso 2018/19
(PC05)
El vicedecano de Calidad, a la luz del análisis realizado por las distintas Comisiones Académicas
de titulo, entiende que los resultados académicos, en términos generales, pueden considerarse
satisfactorios.
No obstante, propone repasar de nuevo, al menos, aquellos indicadores que forman parte de los
objetivos comprometidos en las respectivas Memorias Verificadas. A este respecto, todos los
indicadores son satisfactorios, excepto la ‘Tasa de Graduación’ en el Máster en Psicología de la
Educación, que es de 84,21%, cuando en la Memoria Verificada se proponía un 95%; y en el
Máster en Psicología de la Intervención Social, que alcanza el 87,5% frente al 95% prometido en
la Memoria Verificada. También llama la atención el alto valor de la ‘Tasa de Abandono’ en el
Máster en Psicología de la Intervención Social, donde, de un 5% previsto por la Memoria, se
obtiene un valor real para el curso analizado del 13,64%.
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Se plantea la opción de solicitar un Modifica para, en caso de que sea posible, bajar el porcentaje
en la tasa de Graduación en el Máster de Educación y de Intervención Social a un número más
real, que incluya un intervalo más que un número exacto, siendo conscientes de la dificultad de
la tarea. Mientras tanto la comisión insta a que se haga lo posible para mejorar los resultados no
satisfactorios.
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La comisión, tras analizar y debatir dichos indicadores, que año tras año ofrecen dificultades,
acuerda solicitar a ANECA un ‘modifica’ de la Memoria de ambos títulos, que los haga más
realistas y los acerque a valores más alcanzables, tanto para la ‘Tasa de Graduación’ como la de
‘Abandono’.

8. Análisis de movilidad de estudiantes de los diversos títulos para el curso 2018/19
(PC06)
Después de revisados los indicadores de los diferentes títulos, la CAC considera que la movilidad
de los Másteres tiene unas limitaciones inherentes que no afectan exclusivamente a los títulos de
nuestra Facultad y que son de difícil reforma: duración de la titulación, dificultades económicas,
conciliación laboral el alumnado, etc.
En el caso de los Grados, se observan unos datos satisfactorios para el de Psicología, aunque en
el de Logopedia habría que tratar de aumentar el número de alumnos/as saliente de nuestra
Facultad.
Finalmente, se estudian y aprueban las acciones de mejora propuestas por cada título.
9. Análisis de prácticas externas de los diversos títulos para el curso 2018/19 (PC07)
El análisis de las prácticas es muy satisfactorio para todas las titulaciones. En el Máster en
Psicología General Sanitaria, no obstante, se proponen un par de acciones de mejora, destinadas
a aumentar el número de alumnos en el SEPA y promover las prácticas con simulación, que son
aprobadas por la CAC, tal y como puede leerse en el acta de la Comisión Académica de dicho
Máster.
10. Análisis de satisfacción de los grupos de interés de los diversos títulos en el primer
cuatrimestre del curso 2019/20 (PA03)
Del análisis de los datos cuantitativos, resultado de las encuestas de satisfacción realizadas por el
alumnado de los diversos títulos, se concluye con una valoración satisfactoria. No obstante, del
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análisis cualitativo se ha extraído una muy variada carta de acciones de mejora, que la comisión
aprueba. Tanto el grueso de los datos cuantitativos, como las acciones de mejora resultantes, se
pueden consultar en las actas de las Comisiones Académicas de las respectivas titulaciones.
11. Análisis de los Recursos Humanos de los diversos títulos para el curso 2018/19
(PA05)
El vicedecano de Calidad comenta que todos los títulos encuentran satisfactorios los datos
relativos a su personal docente y no sugieren, por tanto, ninguna acción de mejora. No obstante,
en logopedia se echa de menos una mayor estabilidad de su profesorado (44,59%), problema este
de difícil solución ya que escapa a la capacidad de gestión por parte del Centro.
12. Análisis de Recursos Materiales de los diversos títulos para el curso 2018/19 (PA06)
Aparte de las acciones de mejora recogidas en las distintas Comisiones Académicas, que se
estudian y aprueban, desde Decanato se proponen dos nuevas acciones: seguir participando en los
programas de ayuda de la Universidad para conseguir fondos destinados a seguir mejorando los
recursos bibliográficos y la Docimoteca; y solicitar fondos para cofinanciar las remodelaciones y
nuevas infraestructuras del Centro.
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13. Aprobación, si procede, de la versión 5 del MSAIC
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En el capítulo relativo a la ‘Disponibilidad de la Bibliografía Recomendada’, la comisión
considera que los valores a los que se ha llegado en todos los títulos, que se aprecian como muy
satisfactorios, hacen tremendamente difícil que se pueda seguir mejorando. En cualquier caso,
aprueba trabajar con un valor objetivo para el curso 2019/20 igual al 90% en el caso de los
Másteres y del 92% en los Grados, valores que ya se han superado en el curso 2018/19.

El Vicedecano de Calidad informa de que la inclusión de un nuevo Proceso de Apoyo en el SAIC,
obliga a readaptar el Manual de la Facultad al Manual marco de la Universidad de Murcia. El
proceso en cuestión es el ‘PA07: Auditoría interna’. A partir de ahora, lo que antes era una acción
voluntaria se convierte en un proceso obligatorio para todos los Centros. Superar la auditoría
interna será un prerrequisito para poder solicitar a ANECA la auditoría externa que otorga, de ser
superada, la acreditación institucional (AUDIT). Los cambios se sustancian en modificar los datos
de las cajas de contraportada, indicando que el MSAIC se corresponde con la versión 5 y dando
cuenta de las fechas de aprobación en CAC y Junta de Centro; y en introducir un nuevo texto, al
final del Capítulo 11, en donde se da cuenta de la inclusión del nuevo proceso PA07. El
Vicedecano informa también de que, aprovechando la necesidad del cambio de versión, se han
modificado las figuras del organigrama del Centro, para dar cabida al nuevo Máster en Psicología
Jurídica y Forense. La CAC aprueba dichos cambios y da por modificado el MSAIC de la
Facultad a la versión 5.
14. Aprobación, si procede, de la nueva Política y objetivos de calidad de la Facultad de
Psicología
El Vicedecano de Calidad somete a consideración de la CAC el nuevo texto relativo a la Política
y Objetivos generales de Calidad para la Facultad de Psicología. El Vicedecano informa de que
la nueva situación, derivada de los criterios para la acreditación institucional de ANECA, han
forzado un cambio radical también en el enfoque de la Política de Calidad y sus objetivos
asociados. La profesora María José Pedraja, propone que se incluya en la definición de los
‘Valores’ el objetivo de “promover el bienestar de las personas, los colectivos y la inclusión”; con
respecto de la ‘transparencia’ propone añadir “en sus procedimientos y actuaciones”; igualmente,
entiende que los Objetivos Generales 0G06 y 0G07 deberían contener alusión a la “investigación,
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docencia y transferencia”. La profesora María Dolores Hidalgo, por su parte, plantea redefinir la
idea de ‘transparencia’ como sigue: “y también aplicar a todos los procedimientos de docencia y
toma de decisiones en la Facultad”; de igual modo, con respecto al 0G04 la profesora Hidalgo
propone modificar la redacción, cambiando “Captación de alumnado de enseñanza secundaria y
de alumnado de grado para másteres” por “Captación de alumnado de enseñanza secundaria para
el grado y de alumnado de grado para másteres”.
Finalmente se aprueba la nueva Política de Calidad de la Facultad, incluyendo las propuestas antes
mencionadas.
15. Información pública y actualización de la web del Centro (PC09)
El Vicedecano de Calidad anuncia que, siguiendo con el compromiso de potenciar la información
pública y en el mismo momento en que se hayan aprobado en CAC y Junta de Centro, se
difundirán a todos los miembros de la Facultad, a través de la página web, pero también por correo
electrónico, los últimos cambios en el MSAIC, la Política de Calidad y los Objetivos específicos
para el curso 2019/20.
Por otra parte, recuerda que las Coordinadoras han de velar por que sus respectivos títulos estén
perfectamente informados y constantemente actualizados en la página web de la Facultad.
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16. Gestión de Incidencias (PA04)
El vicedecano de Calidad informa de que la queja registrada en la anterior CAC, en la que a un
alumno de químicas no se le permitió hacer uso de nuestras ‘Salas de trabajo’, se resolvió
satisfactoriamente. Tras las consultas pertinentes, se le informó al alumno de que el punto de la
normativa relativa al uso exclusivo de estas salas por parte de los estudiantes de psicología sería
eliminado, pero, al mismo tiempo, se le recordaba que las salas no están pensadas para el estudio
individual, como sala de lectura, sino para reuniones en grupo de trabajo. El escrito, junto con la
nueva normativa que se ha de aprobar en una próxima Junta de Centro, se envió al alumno en
cuestión y a Inspección de Servicios.
La segunda cuestión sobre la que se informa tiene que ver con la nueva felicitación, y ya van dos
este curso, recibida por parte de la Docimoteca, en la que se resalta el excelente servicio que
ofrece nuestra Facultad y el inmejorable trabajo realizado por parte de la Auxiliar de Servicios
que la gestiona, Asunción Sánchez Asensio, a quién gustosamente se trasladará la felicitación.
La última SQRF va dirigida al profesor Juan Antonio Vera, del Dpto. de Psicología Básica y
Metodología, a quien se felicita por su labor docente.
17. Seguimiento del Plan de Mejoras del curso 2018/19
El vicedecano de Calidad recuerda que ya no vamos a continuar más con este modelo, puesto que
a partir de ahora el procedimiento ha cambiado radicalmente, siendo enfocado a hacer
corresponder objetivos generales, objetivos específicos, acciones de mejora y tareas. Se aprueba
el cierre del Plan de Mejora del curso 2018/2019.
18. Aprobación, si procede, del Plan de Calidad para el Curso 2019/20
Con respecto al Plan Anual de Calidad para el Curso 2019/20 se han planteado hasta 31 objetivos
específicos, muchos de los cuales ya se han alcanzado y algunos otros se heredarán probablemente
para el curso próximo. María José Pedraja plantea la posibilidad de incluir entre los Objetivos
específicos alusiones que recojan nuestra sensibilidad respecto de los problemas relativos a la
adaptación y la accesibilidad. A partir de aquí se abrió un turno de palabras en el que participaron
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todos los presentes. Después de un largo tiempo de discusión, en el que, sobre todo, se hizo notar
la poca concreción de algunos de los objetivos específicos y la carencia de indicadores de
cumplimiento para algunos otros, se decidió aplazar la aprobación del Plan de Calidad par el curso
2019/20 para una próxima reunión de la CAC. De tal modo, se propone al Equipo Decanal que
trabaje en su reformulación y convocar una comisión virtual en breve para aprobar, si procediera,
el nuevo documento.
19. Aprobación, si procede, de las Propuesta del Plan de Mejoras para el curso 2019/20
Junto con el Plan de Calidad, la aprobación del Plan de Mejoras se pospone para la próxima
reunión virtual de la CAC.
20. Ruegos y preguntas
El vicedecano de Calidad ruega que se le excuse por no haber incluido como punto del orden del
día la información acerca del Plan de Inserción Laboral que el COIE ha hecho llegar a los
Másteres. Por tanto, el proceso PC08 se abordará en la comisión siguiente a que recibamos los
informes de Inserción Laboral relativos a los Grados de Psicología y Logopedia.
Por último, el vicedecano de Calidad informa de que a partir de este momento en el acta
aparecerán además de los asistentes y los compañeros que excusan la asistencia también los
miembros no asistentes

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;
Fecha-hora: 18/03/2020 10:46:30;

Fecha-hora: 18/03/2020 10:47:14;

Murcia, a 3 de marzo de 2020
Fdo. electrónicamente por Agustín Romero Medina (Presidente) y Maria Dolores Galián Conesa
(Secretaria del Centro)

Firmante: AGUSTIN ROMERO MEDINA;

Firmante: MARIA DOLORES GALIAN CONESA;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

A las 12.58 horas se da por finalizada la reunión.
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REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE TÍTULOS CON DECANATO
(Celebrada el 09/12/2019)

Miembros Asistentes:
D. Juan Antonio Vera Ferrándiz (Vicedecano de Calidad)
D. Rosa Mª Limiñana Gras (Coordinadora del Máster en Psicología General Sanitaria)
Dña. Marina Olmos Soria (Coordinadora del Grado de Logopedia)
Dña. María José Pedraja Linares (Coordinadora del Máster en Psicología de la Intervención Social)
Dña. Julia García Sevilla (Coordinadora del Grado de Psicología)
Dña. Carmen Godoy Fernández (Coordinadora del Máster en Psicología Jurídica y Forense)
Excusa su asistencia
Dña. Carmen Ferrándiz García (Coordinadora del Máster en Psicología de la Educación)

Reunidos en la Sala de Juntas de la Facultad de Psicología, los miembros
asistentes analizan la nueva situación de los títulos de la Facultad a la luz de los
requerimientos de la acreditación institucional (AUDIT) con la que el Equipo
Decanal se ha comprometido para el presente mandato.
El Vicedecano de Calidad recuerda la importancia de mantener un grado de
coordinación superior entre las encargadas de la coordinación de los distintos
títulos y el propio decanato. Con el fin de armonizar actuaciones, los presentes
discuten el documento entregado por el Vicedecano en la anterior reunión de la
CAC (con fecha de 13 de noviembre de 2019), donde se recogía toda
información relativa a los diversos procesos de calidad. De especial interés
resulta llamar la atención sobre los capítulos de ‘Participantes y
responsabilidades’ y ‘Desarrollo’ de cada proceso clave y de apoyo, para que,
en las respectivas Comisiones Académicas de Titulo, las Coordinadoras
atiendan a sus competencias según se espera de cara a la obtención del AUDIT.
Seguidamente, y siguiendo el mandato de la CAC en su reunión de 13 de
noviembre, los presentes aprueban por unanimidad el Plan de Encuestación
definitivo para el curso 2019/20, y así se incorpora a la aplicación de UNICA.
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En otro orden de cosas, el Vicedecano solicita a las Coordinadoras de título que
le remitan toda la información que atesoren, relativa a cursos anteriores,
atendiendo a la siguiente estructura de ficheros:
CURSO
• Actas
• Procesos
o PC01
o PC03
o PC04
o ---• Acciones de mejora
• Otros

Finalmente, se ofrece un adelanto de los puntos que se esperan tratar en la
próxima reunión de la CAC, prevista para finales de febrero o principios de marzo
de 2020, con la intención de que las Coordinadoras de título puedan ir
planificando sus respectivas Comisiones Académicas previas. En función de los
indicadores e informes que van llegando al Vicedecano de Calidad a través de
la aplicación de UNICA, se prevé una reunión bastante apretada.

En Murcia, a 9 de diciembre de 2019

Fdo.: Juan Antonio Vera Ferrándiz
VICEDECANO DE CALIDAD
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REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE TÍTULOS CON DECANATO
(Celebrada el 07/02/2020)

Miembros Asistentes:
D. Agustín Romero Medina (Decano)
D. Juan Antonio Vera Ferrándiz (Vicedecano de Calidad)
D. Rosa Mª Limiñana Gras (Coordinadora del Máster en Psicología General Sanitaria)
Dña. Marina Olmos Soria (Coordinadora del Grado de Logopedia)
Dña. María José Pedraja Linares (Coordinadora del Máster en Psicología de la Intervención Social)
Dña. Julia García Sevilla (Coordinadora del Grado de Psicología)
Dña. Carmen Godoy Fernández (Coordinadora del Máster en Psicología Jurídica y Forense)
Excusa su asistencia
Dña. Carmen Ferrándiz García (Coordinadora del Máster en Psicología de la Educación)

Reunidos en el despacho del Decano de la Facultad de Psicología, y
continuando con la política de potenciar la coordinación entre Equipo Decanal y
Coordinación de títulos, los miembros asistentes ponen en común sus puntos de
vista y adoptan un procedimiento de actuación homogéneo que responda a los
requerimientos de la acreditación institucional (AUDIT) con la que el Equipo
Decanal se ha comprometido para el presente mandato.
La mayor parte de la reunión está dedicada al manejo in situ de la aplicación de
UNICA, según los distintos privilegios que cada cual posee en función del cargo
que ocupa. De tal modo, el Vicedecano de Calidad muestra las diversas
opciones que le ofrece la aplicación, como responsable último de los procesos
de calidad, y anima a que se trabaje en las Comisiones Académicas de los
diferentes títulos y, después, en la de Calidad, de manera que la información
recogida se adecue a lo que se nos solicita desde la aplicación de UNICA.
Igualmente, se revisan los diversos apartados de la aplicación a los que pueden
acceder las Coordinadoras de título para obtener los indicadores y las evidencias
con las que trabajar en sus respectivas Comisiones Académicas.
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Por último, se acuerda fijar la próxima reunión de la CAC para el día 3 de marzo
de 2020, después de que cada Comisión Académica de Título haya podido
analizar los procesos clave y de apoyo previstos para entonces.
En Murcia, a 7 de febrero de 2019

Fdo.: Juan Antonio Vera Ferrándiz
VICEDECANO DE CALIDAD
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