ACTA PROVISIONAL DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE
PSICOLOGÍA, CELEBRADA EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2012.
Asistentes:
Dª Rosa Mª Bermejo Alegría.
Dª. Ana Isabel Rosa Alcázar.
Dª. Mª Dolores Prieto Sánchez.
Dª Eduvigis Carrillo Verdejo.
D. Luis J. Zuñel Sánchez.
Excusas:
D. Juan José López García.
Dª. Mª Pilar Martín Chaparro.
D. Enrique Garcés de los Fayos.
D. Francisco Cabello Luque.
Dª. Mª Dolores Hidalgo Montesinos.
Dª Carmen Martínez Martínez.
D. Antonio Mateos.
En Murcia, siendo las 10:30 horas del día 22 de febrero de dos mil once, quedó
reunida la Comisión de Calidad de la Facultad de Psicología, habiendo sido
previamente citados todos sus miembros y con asistencia de los que anteriormente se
indican.
Da comienzo la reunión con el siguiente orden del día:
1) Aprobación del acta de la sesión anterior (8 de febrero de 2012). Se aprueba.
2) Estudio y aprobación de los informes de seguimiento de los procesos de:
- Evaluación del Aprendizaje del primer cuatrimestre (PC01).
Los miembros de la comisión se interesan por la reiteración de la ausencia de
un docente en la convocatoria de exámenes de licenciatura. Se les comunica
que se ha solicitado explicación a la dirección del departamento implicado.
- Orientación a estudiantes del primer cuatrimestre (PC04) para cada
titulación.
Se destacan los buenos resultados de las mismas.
- Satisfacción de Expectativas y necesidades (PA03) para cada titulación y
para el PAS.
Se destacan la escasa participación en el plan de encuestación de algunos
colectivos en todas las titulaciones y se propone mejorar el procedimiento para
futuras ocasiones.
- Gestión de Incidencias del primer cuatrimestre (PA04).
Se observa un escaso número de incidencias.
- Gestión de los Recursos Materiales y Servicios (PA06).
Se destaca la necesidad de actualizar y ampliar la dotación de la docimoteca y
de instalar materiales electrónicos y audiovisuales en diversas aulas del centro.
Asimismo, se propone solventar problemas de señalización del SEPA y reparar
fuentes de alimentación de unos laboratorios.
Se aprueban todos los informes.
3) Estudio y Aprobación del Plan de Mejora del presente año.
Se aprueba.
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4) Ruegos y preguntas.
No se presenta ningún ruego ni pregunta, pero se deja constancia por parte de la
Coordinadora de Calidad el agradecimiento y felicitación a los coordinadores de los
títulos del centro, por su colaboración constante. Asimismo, las coordinadores de
Máster presentes, devuelven dicha felicitación a la Coordinadora de Calidad.

Murcia, a 22 de febrero de 2012
Fdo.: Rosa Mª Bermejo Alegría
Coordinadora de Calidad
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