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Reunión de la Comisión de Calidad 
28-10-2019 

 
Asistentes: 
 
Montse Giménez- Directora Gestora 
Cristina Laorden- Subdirectora de Ordenación Académica 
Joseba Louzao- Subdirector de Innovación Educativa e Investigación 
Cristina Serrano- Directora del Máster de 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 
 
Ausente: 
Representante de la Delegación de estudiante 
 
 
 
A las 14 horas del 28 de octubre a las 14h, en el aula 1. 
 
Orden del día: 
 

1.-Aprobación de los objetivos operativos e indicadores de calidad 19-20. 
  
2.-Información sobre el seguimiento externo del Máster en Psicología General Sanitaria. 
 
3.-Ruegos y preguntas. 
 

  
 
Pilar Royo comienza la reunión dando la bienvenida a Joseba Louzao como nuevo Subdirector de 
Innovación Educativa e Investigación (SIEI). Además, informa que desde la Delegación de 
estudiantes no se ha obtenido respuesta en cuanto a quién es este curso el representante de los 
estudiantes en la Comisión de Calidad. 
 
 

1. Aprobación de los objetivos operativos e indicadores de calidad 19-20. 

Pilar Royo recuerda que para este curso no se han solicitado en este momento acciones de mejora, 
ya que estas serán las derivadas de los informes de seguimiento interno de las titulaciones. En 
cuanto a los objetivos, indica que este año se ha mejorado ya que se han establecido objetivos más 
operativos y relacionados con el plan estratégico. 
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Alfredo Palacios apunta que en algunos indicadores aparece el término “memoria” y Pilar Royo 
clara que cuando se habla de indicadores también se pueden entender como evidencias. 
 
En cuanto a los objetivos de la Subdirección de Ordenación Académica (SOA), se indica que el 
objetivo 5 está paralizado en este momento por lo que lo mejor sería eliminarlo para este curso. 
Montserrat Giménez y Cristina Laorden confirman que desde la UAH la Vicerrectora ha comunicado 
que el proceso de momento está detenido. 
 
Como Pilar Royo comunicó al inicio de la reunión, los objetivos para este curso se han relacionado 
con nuestro plan estratégico, pero para que queden todos uniformes se decide quitar las 
referencias a las líneas de dicho plan. 
 
Con respecto a la Delegación de estudiantes, se decide dejar la línea, aunque no hayan propuesto 
objetivos ni indicadores, ya que como estamento del CUCC estaban invitados. Además, cuando se 
pasa la acreditación de los grados la Fundación Madri+d da mucha importancia a la participación 
de los estudiantes. 
 
En relación al Departamento de Administración, se decide quitar los objetivos 5 y 6. 
 
En el Grado de Psicología, se procede a hacer varias modificaciones. Virginia Martín como 
Coordinadora del Grado realizará varios cambios que enviará a la Unidad de Calidad. 
 
Se procede a aprobar los objetivos e indicadores para el curso 2019-20 con las correcciones 
indicadas. 
 
 
 
 

2. Información sobre el seguimiento externo del Máster en Psicología General Sanitaria. 
 
Pilar Royo informa a la Comisión que antes del verano se elaboró y se envió el informe de 
seguimiento externo del Máster de Psicología General Sanitaria. En el mes de septiembre nos 
enviaron la resolución a la que hemos hecho alegaciones y en estos momentos estamos esperando 
respuesta. 
 
Ana Sofía Urraca como Coordinadora del MPGS informa de las directrices que se evaluaron en el 
seguimiento externo de la Fundación Madri+d. 
 
A parte de este procedimiento de acreditación, Pilar Royo informa que estamos en pleno proceso 
de elaboración del Informe de Autoevaluación para la renovación de la acreditación del Grado de 
Psicología. El día 2 de diciembre se tiene que enviar a la Unidad Técnica de Calidad de la 
Universidad de Alcalá. Antes de enviarlo se debe difundir a la comunidad educativa para solicitar 
aportaciones y posteriormente se debe aprobar por la Comisión de Calidad y por la Junta de 
Centro. 
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3. Ruegos y preguntas. 
 
No se realizan. 
 
 
 
 
 
La reunión finaliza a las 14:40 horas. 
 

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


