Unidad de Calidad

Reunión de la Comisión de Calidad
14-07-2020
Asistentes:
Montse Giménez- Directora Gestora
Cristina Laorden- Subdirectora de Ordenación Académica
Joseba Louzao- Subdirector de Innovación Educativa e Investigación
Cristina Serrano- Directora del Máster en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos
Ana Sofía Urraca- Directora del Máster en Psicología General Sanitaria
Virginia Martín- Coordinadora del Grado de Psicología
Juanjo Rabanal- Coordinador del Grado en Educación Social
Alfredo Palacios- Coordinador del Grado en Educación Primaria
José Ramón Franco- Coordinador de Grado en Educación Infantil
Pilar Royo- Coordinadora de Calidad
Alberto González- Responsable de Administración
Rocío Bernal- Representante del PAS
Beatriz Moreno- Miembro de la Unidad de Calidad
Ausentes:
Fernando García Ledesma- Representante de la Delegación de estudiante

A las 9 horas del 14 de julio a través de videoconferencia por Teams.
Orden del día:
1. Aprobación del estado de consecución de los objetivos operativos del curso 2019-20
2. Información sobre el proceso de acreditación del Grado en Psicología
3. Ruegos y preguntas

Pilar Royo comienza la reunión informando de que se ha puesto varias veces en contacto con los
estudiantes y no ha obtenido respuesta. Así mismo, avisa que Ana Sofía Urraca se conectará un
poquito más tarde a la reunión.
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1.- Aprobación del estado de consecución de los objetivos operativos del curso 2019-20
Pilar Royo señala que para este curso 2019-20 nos hemos planteado 87 objetivos en total.
Conseguidos: 54 62,06%
En proceso: 28
32,18%
No iniciados: 3
No conseguido: 2
No iniciados + no conseguidos: 5 5,74%
En ese curso no se consideraba la opción en la plantilla de objetivos no conseguidos o no iniciados,
pero debido a la situación de pandemia del Covid-19, hay departamentos que han tenido problemas
para empezar a desarrollar los objetivos que se habían puesto para este curso.
Para el curso que viene 2020-21, en la plantilla se incluirá: no conseguido y no iniciado.
Montse Giménez comenta que, en la Coordinación del Grado de Psicología, se podría modificar a
“en proceso” ya que la profesora Helena Garrido ya ha trabajado algo sobre el tema y tienen algún
informe.
Cristina Laorden, dice que pasa lo mismo con el objetivo número 3 de Departamento de CC de la
Educación y Psicología, por lo que también se procede a modificar a “en proceso”.
Beatriz Moreno informa que los indicadores que muestran el grado de consecución de los objetivos
no es necesario que están subidos al SharePoint antes de que acabe el curso. En septiembre se hará
un recordatorio y se revisarán todos los indicadores de todos los cursos que faltan por subir al
SharePoint.
Finalmente se aprueba la consecución de los objetivos del curso 2019-20, con las modificaciones
indicadas durante la reunión.
2.- Información sobre el proceso de acreditación del Grado en Psicología
Pilar Royo recuerda que la visita del panel iba a ser el 20 de mayo, pero debido al estado de alarma
que se decretó, todas las visitas de paneles para acreditaciones de estudios quedaron suspendidas.
En esta semana la Unidad Técnica de Calidad de la UAH, mandó un correo electrónico al
Departamento de Calidad del CUCC, informando que las visitas externas ya se van a volver a hacer,
y la nuestra para el Grado de Psicología será el 20 de octubre.
Además, esta semana también nos informó la UTC de que pasamos a la fase dos de acreditación
tanto del Máster de Atención a la Diversidad, como del Máster de Psicología General Sanitaria,
aunque de este último todavía estamos esperando la aprobación de las modificaciones.
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En el caso de los Grados de Magisterio, Pilar Royo informa que, en principio tendrían que pasar el
Seguimiento Externo y no la Acreditación, pero desde la UTC de la UAH no nos han informado de
que se vaya a realizar.

3.-Ruegos y preguntas.
Se plantean diversas iniciativas para fomentar la participación de los estudiantes en las diferentes
Comisiones que hay en el CUCC.

Fdo.: Beatriz Moreno.
Secretaria de la Comisión de Calidad
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