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 6 DE JULIO 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).

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 28/09/2020 20:39:10;

Fecha-hora: 28/09/2020 20:42:37;

Firmante: MARIA DOLORES GALIAN CONESA;

Miembros que excusan su asistencia a la CAC:
Dña. Rosa María Bermejo (Representante del PDI, grupo A)
Dña. María Teresa Calvo Llena (Representante del PDI, grupo A)
D. José Antonio Ruiz Hernández (Representante del PDI, grupo A)
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D. Antonio Alcaraz (Representante del PAS)
Dña. Fuensanta Del toro (Representante del alumnado)
Dña. Carmen Ferrándiz (Coordinadora del Máster en Psicología de la Educación)
Dña. Eva Garcés de los Fayos (Representante del alumnado)
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)
D. José María Moreno (Representante del alumnado)
Dña. Marina Olmos Soria (Coordinadora del Grado en Logopedia)
Dña. María José Pedraja (Coordinadora del Máster en Psicología de la Intervención
Social)
Dña. Cristina Romero Carrión (Representante del alumnado)
D. Juan Francisco Sánchez (Representante del PDI, grupo B)
D. Luis Zuñel Sánchez (Representante de la Unidad para la Calidad)

Miembros que no asisten a la CAC:
Dña. Francisca González Javier (Representante del PDI, grupo A)
D. Pablo Parra López (Representante del PDI, grupo B)
Dña. Marina Rico Falcó (Representante del alumnado)
Dña. Encarna Campuzano Ríos (Representante del alumnado)
Dña. María Parra Villazala (Representante del alumnado)

En Murcia, el 6 de julio a las 9 h comienza la Comisión para el Aseguramiento de la Calidad de
la Facultad de Psicología a través de videoconferencia.
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. Informe del Coordinador de Calidad
El Vicedecano de Calidad informa de una reunión que tuvo la Comisión de Calidad de Consejo
de Gobierno el día 15 de julio en donde uno de los asuntos que se trataron tenía que ver con la
solicitud a todas las Facultades de un informe acerca del funcionamiento y la satisfacción con el
segundo cuatrimestre. Por la especial circunstancia impuesta por el confinamiento, desde
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Consejo de Gobierno están interesados en conocer cuál ha sido el desarrollo de este segundo
cuatrimestre y hasta qué punto se han cumplido con las expectativas de todos los grupos de
interés. Según el Vicedecano, desde la Unidad para la Calidad se envió una encuesta estándar
para todos los centros, pero en la Facultad de Psicología no se ha hecho uso de ella porque ya
contábamos, para tal efecto, con una de elaboración propia, que fue lanzada durante el mes de
mayo para todos nuestros títulos, y ahora solo queda analizarla y elaborar el informe que se nos
solicita. Con tal fin, se insta a las Coordinadoras de los títulos de la Facultad a que, en sus
próximas Comisiones Académicas, aborden esta tarea y la tengan resuelta para la siguiente
Comisión del Aseguramiento de la Calidad, que, con el acuerdo de todos los presentes, queda
fijada para el día 21 de julio.
El Vicedecano de Calidad termina recordando que los asuntos con los que trata la CAC no solo
son importantes sino también de lo más urgentes para el buen funcionamiento de la Facultad.
De ahí que tengamos todos que acostumbrarnos a organizar nuestras agendas en función de los
tiempos que marca el SAIC. Solo así podremos aspirar a la acreditación institucional del centro
por parte de ANECA.
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2. Planificación del curso 2020/21 (PC01)
La Vicedecana de Coordinación Académica y Estudiantes pasa a comentar los temas de la
Planificación del curso 2020/2021. Los calendarios de los distintos títulos se han elaborado
siguiendo los plazos indicados por la Universidad. La Vicedecana de Coordinación Académica
informa de que, como es tradición en el Centro, el último día de la convocatoria se destina a
exámenes de incidencias. En este sentido, la única excepción tiene lugar en la convocatoria de
julio en Grado en Psicología, en la que, dado los pocos días que hay en dicha convocatoria para
realizar los exámenes, se propone realizar la defensa del TFG el día 6 de julio. La Comisión
aprueba la propuesta de la vicedecana.
De igual modo y como viene siendo habitual, la Vicedecana propone un calendario coordinado
para todos los títulos relativo a las fechas que afectan al desarrollo, entrega, validación y
defensa del Practicum, TFG y TFM. Este calendario se ha consensuado con alumnos y
profesorado. En este sentido, Rosa Limiñana (Coordinadora del Máster en Psicología General
Sanitaria) señala la dificultad de encontrar profesorado para los tribunales. De tal modo, informa
de que en Comisión Académica del Máster en Psicología General Sanitaria se decidió insistir en
la idea de comunicar a los departamentos que las personas susceptibles de estar en un tribunal
no sean los docentes solo, sino todas las personas que dirijan un TFM porque, si no, no hay
suficientes profesores para constituir los tribunales. La profesora María José Pedraja entiende
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que sería bueno comprobar que los departamentos están en disposición de cubrir los miembros
solicitados para los tribunales en todas las convocatorias. De este modo se evitaría que todos
coincidieran en una convocatoria, dejando sin cubrir el resto.
Con respecto a la Planificación de horarios, la Vicedecana de Coordinación Académica informa
que, dado que se desconoce el escenario en el que va a comenzar el próximo curso 2020/21 presencialidad, semipresencialidad y no presencialidad-, se han creado tres horarios diferentes,
uno para cada escenario. Cada título ha elaborado y aprobado sus horarios en Comisión
Académica. El horario presencial se realizó siguiendo el sistema de rotación aprobado en Junta
y se elaboró y ultimó entre los meses de marzo o abril. Para el escenario de semipresencialidad
se has llevado a cabo, durante el mes de junio, diversas reuniones con los docentes,
representantes del alumnado, y de equipo decanal para decidir los criterios que se iban a tener
en cuenta para elaborar dichos horarios. Como resultado de dichas reuniones, se optó por tomar
en consideración dos aspectos en la confección de los horarios semipresenciales: el de la
capacidad de las aulas de las que disponemos teniendo en cuenta el criterio de la distancia de
seguridad de separación de 1,5 m en el aula, y también las demandas que cada título hacía. Se
hicieron reuniones curso a curso para concretar y asignar horas a cada una de las asignaturas, y
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con toda esa información se han elaborado los horarios en el escenario de semipresencialidad.
Posteriormente, respondiendo a la necesidad de elaborar un tercer horario que contemplara la
‘no presencialidad’, se hicieron las adaptaciones oportunas para adaptar la docencia a esa
eventualidad. Otro aspecto relativo a los horarios que comenta la Vicedecana tiene que ver con
la petición realizada por algunos profesores, la misma mañana en que se celebraba esta
comisión, para que se modificaran sus horarios. En la medida en que ya se tuvieron varias
reuniones con profesorado para consensuar los horarios y se enviaron varios correos al
profesorado con los horarios consensuados para recordar la importancia de revisarlos, la CAC
acuerda no atender dichas solicitudes. También acuerda que sea la coordinadora de título quien
comunique a los implicados la resolución adoptada por esta comisión.
El profesor Javier Marín quiere preguntar con respecto al asunto de la distancia social en las
aulas y por qué no se ha gestionado de manera que en el escenario semipresencial, el día de
presencialidad los alumnos que no quepan en el aula pudieran asistir de manera online a esas
sesiones, creando un sistema de turnos. Expone que esta opción permitiría no tener que repetir
la misma sesión n veces. La Vicedecana de Coordinación Académica responde que las horas
presenciales están pensadas en la mayoría de los casos para los seminarios –si bien también
pueden utilizarse circunstancialmente para impartir alguna clase teórica que el profesor o
profesora considere necesario-, y estos se dividen en grupos pequeños (en torno a 35
estudiantes) también en un escenario de presencialidad, por lo que la repetición de grupos
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permite que todo el alumnado pueda recibir en esas ocasiones docencia presencial y, al mismo
tiempo, evitando problemas sanitarios puesto que se respeta la distancia de seguridad. Javier
Marín insiste en la idea de utilizar el Apúntate o algún otro sistema que permita hacer posible la
presencialidad por turnos. La profesora María Dolores Hidalgo interviene indicando que en la
semipresencialidad se debe de garantizar un mínimo para todos los estudiantes y que no
podemos hacer un sorteo ni otro tipo de cosas porque es un derecho por el que ellos han pagado,
independientemente de que después asistan o no a las clases que le corresponden. Además,
comenta que somos un Centro con muchos estudiantes para manejar, y que, por cuestiones de
seguridad, el horario semipresencial aprobado es el más adecuado. El profesor Javier Marín
insiste en que sería más eficiente el sistema de turnos porque en muchas ocasiones los grupos se
quedan con uno o dos alumnos y considera que es una forma más eficiente de gestionar esa
situación. El Vicedecano de Calidad interviene para recordar que éste es un tema que quizás se
debería haber planteado en las reuniones que previamente se han organizado para resolver estos
extremos, a lo que el profesor Javier Marín responde que está de acuerdo. Toma la palabra
seguidamente la alumna Eva Garcés, delegada de la Facultad, ofreciendo la visión desde el
punto de vista del estudiantado, considerando que se trata de una situación extraordinaria, y que
así hay que abordarla; entiende, igualmente, que los horarios aprobados son los más adecuados
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porque, el hecho de que haya unas horas regladas, va a beneficiar al alumnado, puesto que va a
permitirle organizar mejor su agenda. La profesora María José Pedraja, comenta que, aunque en
otros centros se da la posibilidad de estar con parte de los alumnos presenciales y parte en
streaming, aquí se descartó esa opción porque resulta muy complicado estar dando la clase y
estar interactuando a la vez con los alumnos online. Fuensanta del Toro, representante de los
alumnos, interviene diciendo que el dar clase en streming puede ser un error porque es muy
difícil para un profesor atender a los alumnos que están presentes, al chat y seguir la clase.
También José María Moreno, representante de los alumnos, está de acuerdo con lo expuesto por
sus compañeras. La profesora María Dolores Hidalgo defiende la propuesta de horarios y de
gestión ante esta situación excepcional, puesto que garantiza un mínimo de certidumbre para el
alumnado de todos los títulos. Oídas todas las opiniones, la CAC aprueba los escenarios, según
se han propuesto, y todas las características docentes a ellos asociados.
Con respecto al Calendario Académico, el primer cuatrimestre iría del 28 de septiembre al 23 de
diciembre y el segundo cuatrimestre del 1 de febrero al 14 de mayo. El Acto Oficial de Apertura
de Curso está por confirmar. Con respecto al inicio de curso, los Grados y todos los másteres
empiezan el 28 de septiembre, a excepción del Máster en Psicología General Sanitaria que
empieza el 5 de octubre. El acto de Acogida a los alumnos de primero se acuerda realizar en el
Salón de Actos en Medicina el 23 para Logopedia y el 24 de septiembre para Psicología; y, en el
caso de los másteres, se realizará el primer día de clases de cada uno de ellos. Las Fiestas
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Patronales serán el 19 de febrero y la Semana de la Psicología y la Logopedia, del 24 de febrero
al 6 de marzo.
3. Nueva propuesta de ‘Plan de Acogida’ para el 2020/21 como respuestas a la
situación de semipresencialidad obligada por la crisis sanitaria (PC04).
El Vicedecano de Calidad expone que en la última CAC se estuvo analizando el Plan de
Acogida y de Orientación y se acordó en el Plan de Acogida seguir con las actividades del curso
2019/2020. La Vicedecana de Coordinación Académica y Estudiantes expone que la estructura
de esas actividades no cambia demasiado en consonancia con el deseo de la Vicerrectora de que
se hiciera de forma presencial. Con respecto a los Grados, de las 10:30 a las 11:30 h se hará la
presentación institucional con un vídeo, después el Equipo Decanal dará la bienvenida, hablarán
representantes del CEUM y delegación de alumnos, y por último se hará un sorteo de camisetas
como el curso pasado. Posteriormente, intervendrá la coordinadora de cada Grado, que ofrecerá
una serie de pautas a los estudiantes para que le sirvan de adaptación al contexto de la vida
académica. Más adelante, en la semana del 13 al 16 de octubre, el Vicerrectorado hará una de
Feria de Servicios en formato virtual para explicar todos los servicios de la UMU que afectan a
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los y las estudiantes, como los Servicios Asistenciales, el CEUM y algunas asociaciones. Con
respecto a los másteres, se hará de forma presencial el primer día de clase, decidiendo las
Coordinadoras a que hora se realizará; en cada uno de ellos dará la bienvenida un miembro del
Equipo Decanal, y, a ser posible el Delegado de segundo curso.
4. Propuesta del Plan de Orientación para el curso 2020/21 (PC04)
Con respecto al Plan de Orientación (POAT), si bien los contenidos van a ser similares a los de
otros cursos académicos, la Vicedecana de Coordinación Académica propone algunos cambios
con respecto las fechas de celebración. Tradicionalmente, tal y como está refrendado en Junta de
Facultad, las charlas y/o talleres del POAT suelen realizarse durante la primera semana de cada
cuatrimestre durante el horario de celebración de los seminarios (salvo en 1º curso de Grados,
en los que en primer cuatrimestre se desarrolla durante dos semanas con la misma estructura).
La Vicedecana propone trasladar estas actividades en un horario de tarde (no lectivo),
concentrando más de una actividad en dicha jornada. Las razones esgrimidas son la posible
situación de semipresencialidad con la que empezará el curso 2020/21, así como la escasa
asistencia a las actividades en el horario en el que se han celebrado en cursos anteriores. Tras
una reflexión sobre el tema, se asume la propuesta por unanimidad.
5. Análisis de resultados de Inserción Laboral en Másteres (PC08)
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En este punto se informa de los datos de inserción laboral de aquellos títulos cuyas comisiones
ya han realizado el análisis. Es el caso del Máster en Psicología de la Educación (MPE), cuya
Coordinadora, Carmen Ferrándiz, informa de que el día 26 de junio se reunió la Comisión
Académica del MPE y se trataron asuntos relacionados con la planificación del próximo curso.
En su informe hace un inciso para informar a la CAC de que se acordó en dicha comisión volver
a lanzar la encuesta de satisfacción al alumnado, porque solo la respondió uno, con la intención
de analizarla con más datos en la siguiente Comisión Académica.
Ya en relación con el informe que envió el COIE, se concluye que la satisfacción media con el
título era buena, con una puntuación media de 3, a excepción de algún ítem, como orientación
profesional, en el que los egresados lo valoraban bajo. A este respecto, este año ya se había
incorporado una sesión sobre orientación profesional que impartió en diciembre el vocal del
Colegio Oficial de Psicólogos sobre Perfiles Profesionales; y se ha incorporado como propuesta
de mejora mantener esa charla para el siguiente curso pues fue muy bien valorada.
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Con respecto al Máster en Intervención Social, su Coordinadora, María José Pedraja, informa de
que la Comisión Académica del título aplazó el análisis de los datos de inserción laboral
elaborados por el COIE para la próxima reunión. No obstante, sugiere la posibilidad de solicitar
al COIE que aporte los datos que recolecta en bruto, para que la Comisión pueda evaluar de un
modo más pormenorizado el alcance de sus conclusiones. Considera de interés, por ejemplo,
saber si quien responde que “la formación del máster no me ha ayudado en mi trabajo” se trata
de un egresado que trabaja en un sector que nada tiene que ver con su especialización. El
representante de la Unidad para la Calidad, Luis Zuñel, interviene para informar de que debería
de ser la CAC, a través del Vicedecano de Calidad, la que debería solicitar esos datos a Belén
García Palma, persona responsable.
Con respecto al Máster de Psicología General Sanitaria, la coordinadora comenta que la
Comisión Académica de su título encontró satisfactorios los datos, siendo el único punto
cuestionado por los asistentes el bajo nivel de inglés de los egresados. Por otro lado, el dato de
que más del 50% esté trabajando ya es positivo en sí, y casi el 43% lo hace antes de terminar el
máster ya. La profesora María Dolores Hidalgo señala que, en el caso de pensar en la
modificación de los criterios de admisión al título, exigiendo un mayor nivel en inglés, se
tendrían que hacer a través de un MODIFICA.
6. Información pública y actualización de la página web del centro (PC09)
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En términos generales, todos los títulos mantienen actualizados sus espacios en la página web
de la Facultad.
No obstante, la coordinadora del Máster en Psicología Jurídica y Forense, Carmen Godoy,
comenta que debido a la juventud del título, que empezó a rodar el año pasado, se dio el caso de
que, cuando se abrió el tema de las guías docentes, todavía no estaba incluido en el Registro
Universitario, por lo que hay alguna información que en las guías aparece descolocada; tampoco
está completo el listado de los miembros componentes de la Comisiones Académicas. El
Decano Agustín Romero explica que todas esas deficiencias pueden ser fácilmente subsanadas,
enviándole a él un correo en el que se le informe de qué enlace hay que modificar o actualizar; y
en el caso de querer incluir un archivo, vigilar que el nombre del mismo no lleve tildes, ni
puntos, ni barras y, a ser posible, que todas las palabras que lo identifiquen vayan unidas con
guiones (altos o bajos), o empezadas en mayúscula. Explica el Decano que esa sintaxis intenta
evitar que el sistema traduzca el nombre en una cadena de caracteres ASCII a veces
inmanejable. El Decano aprovecha para informar de que desde el SIU le llamaron para avisar de
que iban a cambiar la web del Centro, adaptándolo al nuevo formato de la web de la
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Universidad. En principio, los técnicos hacen una web ‘b’ a la cuál dan acceso al Decano para
ver como va quedando la traslación, para después abrirla al público. Debido a la profundidad del
cambio, todos tendremos que estar muy atentos a que la información se haya conservado
adecuadamente.
7. Gestión de Incidencias (PA04)
El Vicedecano de Calidad informa de las incidencias y el estado en el que se encuentran
(comunicadas, no admitidas o resueltas). Aprovecha para informar también de que, en la última
Comisión de Calidad del Claustro se insistió en la necesidad de que toda sugerencia, queja,
reclamación o felicitación fuera registrada, independientemente de la magnitud de la misma y de
su gravedad. El Equipo Decanal tenía por costumbre trabajar con discrecionalidad el tema de las
quejas fácilmente resolubles porque, si bastaba con un cruce de correos entre profesor y alumno,
no se les daba mayor importancia. No obstante, de ahora en adelante tendremos que ser
extremadamente escrupulosos con el tratamiento de cualquier incidencia (SQRF) que se
produzca y con su registro en el sistema, haciendo partícipes de las mismas, además de a la
Coordinadora de título y Vicedecano de Calidad, al Director o Directora de Departamento
implicado.
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El Vicedecano de Calidad pasa a informar de que, desde la última CAC, se han registrado cuatro
quejas y cuatro reclamaciones, explicando la naturaleza de estas y dando cuenta de su gestión y
estado. También informa con alegría de tres nuevas felicitaciones recibidas por los profesores
Miguel Ángel Pérez, Julia García Sevilla y Pablo Parra.
En este punto, el profesor Javier Marín solicita algo más de claridad respecto del protocolo
relativo a la reclamación de notas a tribunales de TFG, para evitar que estos se vean en la
obligación de reunirse más de una vez. La Coordinadora de la asignatura, Julia García Sevilla,
explica que los pasos seguidos son los siguientes: 1) el alumno, como un derecho propio,
siempre puede solicitar al evaluador una revisión de su examen, sea el caso de una asignatura
cualquiera o un TF; 2) en caso de no estar de acuerdo con la nota obtenida, tras su revisión,
puede poner una reclamación al Decano, en dónde expone los motivos, que deben ser
razonables y estar bien argumentados, de su desacuerdo; 3) una vez que se admite la
reclamación, se solicita al o la profesor/a, o tribunal aludido, un informe en el que se argumente
la calificación otorgada; 4) finalmente, se decide si cabe poner en marcha la constitución de un
Tribunal de Reclamaciones para que falle al respecto. Tras la insistencia del profesor Javier
Marín, quien entiende que no es el tribunal de un TF quien ha de responder al requerimiento de
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revisión de su nota por parte de un o una alumno/o, la profesora María José Pedraja pregunta
sobre qué información se le da al o la estudiante en el caso de los tribunales TF, si se les
informa de la nota global o si, por el contrario, se les da cuenta de la nota obtenida en cada uno
de los apartados evaluados. Julia García Sevilla responde que es una nota global, por lo que es
comprensible que, el primer paso dado por el alumnado sea el de solicitar una revisión de
examen al tribunal o profesor/a que le califica; y, si no está conforme con su calificación
proceder según se ha especificado atrás. La representante de la Facultad, Eva Garcés, cree que a
veces el estudiante va a la revisión en busca de feedback para saber qué ha hecho bien, qué ha
hecho mal y en qué puede mejorar. Toma la palabra entonces la profesora Rosa Limiñana,
Coordinadora del Máster en Psicología General Sanitaria, solicitando también algo más de
claridad en el protocolo de revisión de exámenes en los TFM. A lo que la Vicedecana de
Coordinación Académica responde que es un tema que se llevará a la siguiente Comisión de
Coordinación Académica. Tras un largo debate, la Comisión de Calidad asume que el
procedimiento de revisión de exámenes, desde que el/la alumno/a solicita su revisión hasta que
Decanato admite a trámite su reclamación, es el adecuado.
En este punto, Rosa Limiñana informa de la existencia de una incidencia en la asignatura
‘Intervención Psicológica en adultos’, incidencia que recoge el Vicedecano de Calidad y que
registrará puntualmente.
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Por último, la profesora María José Pedraja recuerda que está en revisión el documento
Docentium donde este tema de las quejas tiene una repercusión directa sobre el profesorado, de
ahí que considera importante diferenciar claramente entre las quejas o reclamaciones con
fundamento y las que no lo tienen. En este sentido, entiende necesario que el informe que pida
la Comisión para la evaluación del docente deje claro cuando una queja es procedente y se
resuelve y cuando la queja ha sido improcedente. El representante de la Unidad para la Calidad,
Luis Zuñel, aclara que el sistema contempla el número de quejas recibidas y el número de
quejas admitidas a trámite.

8. Información sobre el estado actual de los títulos del centro, en especial los
relacionados con el Máster en Psicología de la Educación y el Máster en Psicología
de la Intervención Social, que han sido sometidos a evaluación por ANECA para la
renovación de la acreditación (PE02)
Comenzando con el informe de la Coordinadora del Máster en Psicología de la Educación, se
informa de que ANECA ha renovado la acreditación del título aunque la ha vinculado a que se
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cumplan dos recomendaciones: la primera, ligada a los procesos de prescripción, obliga a que
los criterios de baremación aprobados en Comisión Académica sean publicados y difundidos en
la página web. Para responder a esta recomendación la Comisión Académica del título acordó
publicar el acta con los criterios y publicarlos también a pie de página del listado de
preinscritos. Posteriormente, esa información se trasladará a la página web. La segunda
recomendación realizada por ANECA tenía que ver con el carácter de semipresencialidad del
máster, y se acordó hacer un MODIFICA en la memoria del título.
Con respecto al Máster en Psicología de la Intervención Social la Coordinadora, María José
Pedraja, comunica que el informe provisional de ANECA señalaba una serie de posibles
problemas que, en opinión de la profesora Pedraja, respondían a malentendidos o informaciones
confundidas que fueron resueltas con las alegaciones pertinentes a dicho informe. Por otra parte,
en el informe del Panel de ANECA realizado para la Renovación del Máster en un futuro se
exigían algunas Acciones de Mejora concretas: una tenía que ver con la eliminación del plan de
estudios de dos asignaturas optativas que habían dejado de ofertarse en los últimos cursos; y
otra afectaba a la secuenciación de dos asignaturas optativas, que habían cambiado de
cuatrimestre y, aunque dicho cambio estaba respaldado por una autorización provisional, desde
ANECA se exigía formalizar oficialmente dicho cambio a través de un MODIFICA. Otra
cuestión más inmediata se refería a la obligación de publicar los criterios de baremación que
contempla la Memoria del Título, algo que ya se ha realizado; y la obligación también de
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informar después a los solicitantes de su puntuación, de cómo la han conseguido y de sus
posiciones en la lista de espera o de admitidos, demanda de ANECA con la que se cumplirá ya
en la próxima edición del Máster. Termina la Coordinadora del Máster dando cuenta de otras
cuestiones en las que ya se está trabajando, como la necesaria ampliación de su optatividad o la
agilización de los procesos de admisión de alumnado.
9. Ruegos y preguntas
El representante de los alumnos José María Moreno plantea una duda con respecto al carácter
semipresencial de las clases proponiendo alguna rebaja en la matrícula por no ser igual la
presencialidad que la docencia online. El profesor Javier Marín señala que en estos momentos
hay una reclamación del CEUM con respecto a la matrícula, pero son cuestiones de Universidad
no de una Comisión de Calidad. El representante de la Unidad de la Calidad explica que esa
decisión no es del Rector sino de la Comunidad Autónoma y que en el Rector estaba la voluntad
de defender una propuesta al respecto en esa reunión que tuvieron la semana pasada. La
representante de alumnos Cristina Romero interviene para informar de que según tenía
entendido, el Rector se comprometió en abril a que las segundas matrículas costarán como
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A las 12.58h finaliza la Comisión.
Murcia, a 6 de julio de 2020
Fdo. electrónicamente por Agustín Romero Medina (Presidente) y María Dolores Galián
Conesa (Secretaria del Centro)
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primera, pero se comunicó ayer en la prensa que tanto la UMU como la UPCT no lo iban a
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