
ACTA DE REUNIÓN COMISIÓN CALIDAD DE GRADO EN PSICOLOGIA 
 

Reunidos en el Aula de Grados de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Huelva, el 26 de Noviembre de 2015 a las 17.15 a 18.15h (en el horario transversal), 
convocados todos por la Comisión de Garantía de Calidad, la Vicedecana de Calidad de la 
Facultad de Educación y el Decano de la Facultad de Educación y en representación de la 
comisión de Calidad del título de Psicología los siguientes profesores: Isabel Mendoza Sierra, 
Enrique Moraleda, Fermín Fernández Calderón. Excusan su ausencia: José Andrés Lorca Marín 
y Francisco J. Rivera de los Santos. 

Con los siguiente Puntos del orden del día: 

1) Constitución de las Comisiones de Calidad. 

2) Revisión y marcha del Plan de mejora planteado en el último autoinforme.  

3) Elaboración del autoinforme de la convocatoria 2015-2016 y su plan de mejora. 

4) Otros asuntos de interés. 

 

Se acuerda: 

Que la nueva Comisión quedase constituida con los siguientes miembros: Isabel Mendoza 

Sierra (Presidenta de la Comisión), Enrique Moraleda (Vocal de la Comisión), Francisco J. Rivera 

de los Santos (Vocal de la Comisión), Fermín Fernández Calderón (Vocal de la Comisión) y José 

Andrés Lorca Marín (Secretario de la Comisión) 

Se revisa el plan de mejora y su puesta en marcha, con una planificación y fechas orientativas. 

Se exponen las principales líneas de trabajo a realizar y un resumen del desarrollo del modo y 

forma del plan de actuación, de la elaboración de la memoria, de la autoevaluación y líneas 

principales del plan de mejora. Se resuelven diferentes dudas, levantando la reunión a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Secretario 
José Andrés Lorca Marín 

 

  



ACTA DE REUNIÓN COMISIÓN CALIDAD DE GRADO EN PSICOLOGIA 
 

Reunidos en sala de reuniones del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva, el 3 de Diciembre de 2015 

a las 11’00 los siguientes profesores: Isabel Mendoza Sierra (Presidenta de la Comisión), 

Enrique Moraleda (Vocal de la Comisión), Francisco J. Rivera de los Santos (Vocal de la 

Comisión), Fermín Fernández Calderón (Vocal de la Comisión, José Andrés Lorca Marín 

(Secretario de la Comisión) y Emilia Moreno Sánchez (Vicedecana de Calidad de la Facultad de 

Educación) y Gonzalo Mendoza Vázquez (Representante de Alumnos) 

Con los siguiente Puntos del orden del día: 

1. Puesta en marcha y revisión de la documentación existente. 

2. Asignación de tareas 

3. Fechas de entrega orientativas 

Se acuerda: 

Que los profesores Isabel Mendoza Sierra y Emilia Moreno Sánchez revisen las evidencias y 

redacten los puntos relacionados con: I. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE; II. 

INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA 

CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO y III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL 

PROGRAMA FORMATIVO. Que Francisco J. Rivera de los Santos se encargue del punto: IV. 

PROFESORADO. Que José Andrés Lorca Marín se encargue del punto V. INFRAESTRUCTURAS, 

SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS. Que Enrique Moraleda se encargue del punto VI. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. Que Fermín Fernández Calderón resuelva el punto VII. 

INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA FORMATIVO. Además 

Gonzalo Mendoza Vázquez (representante de los alumnos) revisará la página web para ver si 

contiene toda la información del checklist. 

Se da a conocer la información que se encuentra en consigna, revisando si están todos los 

documentos necesarios. Se acuerda realizar una carpeta similar a la que se encuentra en 

consigna con las evidencias para completar el listado antes de subirlas a la plataforma. 

Se acuerda reunión para el próximo 10 de Diciembre, para que cada miembro de la comisión 

trabaje el punto acordado del Autoinforme hecho hasta ese momento y se revisará y 

comprobará el plan de mejora. También se indica que vayan introduciéndose en el plan de 

mejora (sin cerrar) aquellas aportaciones que se vayan observando. 

 

 

 

Fdo. Secretario 
José Andrés Lorca Marín 

  



ACTA DE REUNIÓN COMISIÓN CALIDAD DE GRADO EN PSICOLOGIA 
 

Reunidos en sala de reuniones en el Laboratorio de Psicología Experimental de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva, el 10 de Diciembre de 2015 a las 13:00 

los siguientes profesores: Isabel Mendoza Sierra (Presidenta de la Comisión), Enrique 

Moraleda (Vocal de la Comisión), Francisco J. Rivera de los Santos (Vocal de la Comisión), 

Fermín Fernández Calderón (Vocal de la Comisión, José Andrés Lorca Marín (Secretario de la 

Comisión) y Emilia Moreno Sánchez (Vicedecana de Calidad de la Facultad de Educación) y 

Gonzalo Mendoza Vázquez (Representante de Alumnos) 

Con los siguientes puntos del orden del día: 

1. Revisión de lo realizado hasta el momento del autoinforme en los diferentes puntos 
asignados por profesor. 

2. Revisión del plan de mejora. 

3. Revisión de las evidencias acumuladas hasta el momento. 

4. Ruego preguntas y plan de actuación y fechas 

 

Se acuerda: 

Revisión del autoinforme de seguimiento de Psicología del pasado curso 2013-14.  

Revisión de la Guía para la renovación de los títulos de Grado y Máster (obviando todo lo 
referente a Máster) 

Se realizó una revisión del autoinforme de renovación del Grado de Trabajo Social y Química 
con el fin de seguir el modelo y revisar algunos aspectos que hayan podido quedar de lado o 
no resueltos.  

Se revisa el trabajo realizado por todos los miembros de la comisión y el compendio de 
evidencias acumuladas hasta el momento. 

A José Andrés Lorca e Isabel Mendoza se les asigna la revisión del plan de mejora presentado 
en el pasado curso y revisar las aportaciones realizadas para ir cerrando este punto. 

En la reunión se abordaron las cuestiones planteadas y se quedó en seguir el guión con las 
orientaciones elaborado con las aportaciones de la experiencia de cursos anteriores.   

 

 

 

  Fdo. Secretario 
José Andrés Lorca Marín 

  



ACTA DE REUNIÓN COMISIÓN CALIDAD DE GRADO EN PSICOLOGIA 
 

Reunidos en Sala de Juntas de la Facultad de Educación de la Educación de la Universidad de 

Huelva, el 17 de Diciembre de 2015 a las 10’00 los siguientes profesores Isabel Mendoza Sierra 

(Presidenta de la Comisión), Enrique Moraleda (Vocal de la Comisión), Francisco J. Rivera de los 

Santos (Vocal de la Comisión), Fermín Fernández Calderón (Vocal de la Comisión), José Andrés 

Lorca Marín (Secretario de la Comisión) y Emilia Moreno Sánchez (Vicedecana de Calidad de la 

Facultad de Educación), Gonzalo Mendoza Vázquez (Representante de Alumnos), Carmen 

Gómez Pérez (PAS) y Amparo Martín Delgado (representante del PAS suplente)  

Con los siguientes puntos del orden del día: 

Aprobación del informe de acreditación del Grado en Psicología. Se aprueba el autoinforme y 
el plan de mejora diseñado. 

 

Se acuerda: 

Se aprueba el informe elaborado para enviarlo a la Comisión de Calidad de Centro. 

 

 

 

 

Fdo. Secretario 
José Andrés Lorca Marín 

 


