ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA CELEBRADA EL
DIA 25 DE JULIO DE 2011.
Asistentes:
D. Juan José López García.
Dª. Rosa Mª Bermejo Alegría.
Dª. Mª Pilar Martín Chaparro.
D. Francisco Cabello Luque.
Dª Mª Dolores Hidalgo Montesinos.
Dª Carmen Martínez Martínez.
D. Luis J. Zuñel Sánchez.
Excusas:
Enrique Garcés de los Fayos Ruiz
Mª Dolores Prieto Sánchez
José Joaquín Gómez Gómez
Agustín Romero Medina

En Murcia a las 12:00 horas del día 25 de Julio 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.
El orden del día y las conclusiones de los diversos puntos se presentan a continuación.
1. Presentación de la propuesta de modificación de las memorias de título de
grado.
El Sr. Decano expone los diferentes aspectos en los que se realizarían
modificaciones del título actual. Dª Mª Dolores Hidalgo comenta que sería
adecuado informar a los implicados que no se puede eliminar ninguna
competencia en la división de asignaturas que se propone. El Sr. Decano indica
que se les recordará dicho aspecto.
Toma la palabra el Sr. Vicedecano de Logopedia para exponer la necesidad de
modificar dicho título por la indefinición de la ficha del practicum respecto a las
horas de presencialidad en el centro.
Se conviene solicitar a los interesados la presentación de las fichas
correspondientes modificadas.
2. Propuesta, estudio y aprobación del Plan de recogida de información sobre
satisfacción, necesidades y expectativas.
Estudiado y discutido por todos los miembros de la Comisión de Calidad que
han asistido a la reunión, se acuerda que se realizará la valoración de la
satisfacción, necesidades y expectativas por medio de cuestionarios, a
excepción de las dirigidas al PAS, que se realizarán al colectivo de forma
conjunta y presencial. Queda para la próxima reunión la valoración de las
pruebas que ha elaborado la Comisión de Calidad de la Universidad de Murcia.
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3. Ruegos y preguntas.
No se han presentado.

Murcia, 25 de Julio de 2011
Fdo. Rosa Mª Bermejo Alegría
Coordinadora de Calidad
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