
 

 

 

ACTA REUNIÓN COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 

 
 

o Fecha: 12 de JUNIO de 2019, 13 horas 
 

o Hora y Lugar: DECANATO FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA 

 

I.- Asistentes: 

- D. Rafael Ansó 
- D. Ángel Sobrino 
- Dª. Mónica Sepúlveda 
- Dª. Loreto Pérez-Santana 
- Dª. Gemma Murillo 
- D. Carlos García Roda 
- D. Unai Zalba 
- Dª. Sonsoles Sancha 
- D. Javier Andújar 
 

II.- Orden del día: 

 

1.- Revisión de las propuestas de mejora incluidas en la memoria de análisis de resultados 
de 17/18. 

El Gerente de la Facultad de Educación y Psicología da la palabra a las personas encargadas de la 
Calidad de las titulaciones de Grado y Máster Universitario a fin de que expongan a la Comisión reunida 
las acciones de mejora que se acordaron en la primera reunión de la CGC celebrada a principio de curso 
y su grado de ejecución. Casi todas las acciones de mejora planteadas en su momento han sido 
realizadas. Sobre las que están pendientes de realización se continuará trabajando durante el curso 
próximo 2019-2020. 
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Se comenta el proyecto en curso de modificación de la memoria del MUP. Aunque está a la espera de su 
aprobación por la Junta de Facultad y por Rectorado se va a comenzar este verano a trabajar en él al 
objeto de ahorrar tiempo a la vuelta de vacaciones teniendo en cuenta los plazos de ANECA. 

Respecto al doble Máster MUP-MIEP es ya una realidad en la Facultad para el próximo curso 2019-2020. 
Este cambio no ha supuesto modificación alguna de las memorias de los Másteres indicados.  

Como elemento novedoso se plantea la posibilidad de invitar a los tutores de prácticas a la Facultad para 
intercambiar experiencias. Se ha comenzado a explorar esta posibilidad en los Centros de prácticas y las 
sensaciones con las que nos hemos encontrado han sido positivas. 

Desde la Facultad solicitamos información al SCI sobre la situación del procedimiento de renovación de la 
acreditación del Grado en Psicología. Desde el Servicio de Calidad nos dicen que hasta la fecha no 
tenemos noticias, habrá que esperar hasta después del verano ya que el título aún tiene bastante margen 
hasta su vencimiento. 

 

2.- Proyecto de nuevas encuestas de asignaturas. Ponente SCI. 

Se está diseñando un nuevo modelo de encuesta para cada asignatura. Las Facultades tendremos que 
catalogar cada encuesta en función del tipo de asignatura, metodología empleada, profesorado, etc. 
Estará listo para este otoño próximo y se nos facilitará más información llegado el momento. 

 

3.- Nueva versión de ACU. Ponente: SCI. 

Se está detectando que, en general, la subida de documentos al repositorio no se está haciendo bien. 
Desde la Facultad de Educación y Psicología hemos solicitado el informe de auditoría al SCI ya que en su 
momento realizamos todo el trabajo de subida de documentos. Desde el SCI nos responden que nos 
enviarán el informe de auditoría. Nos comentan que están trabajando para hacer de ACU una 
herramienta de fácil manejo y que estará también listo en otoño. 

Por otro lado también se nos dice desde el SCI que están trabajando con el CMIGA para que podamos 
extraer desde la facultad los datos de las memorias de Calidad, trasladar estos datos directamente a las 
plantillas y proceder al análisis. De este modo no tendremos que esperar a que nos sean enviados por el 
Servicio de Calidad. No se especifica fecha exacta de comienzo de este nuevo procedimiento. 

Consolidación de las memorias de Calidad de los títulos: se pretende realizar un trabajo durante todo el 
año para consolidar los planes de mejora de los títulos y dar respuesta a todas las partes interesadas. Se 
trata de un objetivo más de análisis que de datos. Como se viene realizando en los títulos de Grado y 
Máster habrá que hacer a partir del próximo curso con los Programas de Doctorado, esto es, elaboración 
de una memoria de análisis de resultados a partir de los datos de los informes y la parte analítica con 
propuestas de mejora. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14 horas. 
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