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GRADO EN PSICOLOGÍA Y GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
 
LUGAR DE LA REUNIÓN: Sala de Juntas de la Fac. de CC. de la Educación Fecha 09-05-2017 

Hora comienzo: 11:00 
Hora finalización: 12:30 

OBJETO DE LA REUNIÓN 
× Información y seguimiento                                                 
× Planificación                                                                       
× Revisión de la gestión                                                        
x Otros:  
 
ORDEN DEL DÍA Y TEMAS QUE SE HAN TRATADO () 
  Orden del día: 
 

1. Revisión procedimientos Sistema Garantía de Calidad 
2. Redacción de procedimientos y Autoinformes 
3. Proceso de solicitud de modificaciones 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN:  
Los miembros del Equipo Docente que asistieron fueron: 
− Estefanía Castillo Viera (Vicedecana de Calidad) 
− Enrique Moraleda (presidente de la CGCT grado en psicología) 
− Ramón Tirado (miembro de la CGCT grado en educación social) 
− Carmen Díaz Batanero (miembro de la CGCT grado en educación social) 
− Mercedes Vélez (miembro de la CGCT grado en educación social) 
− Carmen Gómez Pérez (miembro de la CGCT grado en educación social) 
− Mº Carmen Gómez (miembro representante del PAS) 
− María Delgado (miembro de la CGCT grado en educación social y psicología) 
− Marisol Palacios Gálvez (miembro de la CGCT grado en educación social) 
− Javier Tamayo (coordinador de calidad del centro) 
− Isabel Contreras Cruzado (Becaria de Calidad del Centro) 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
1.- Revisión procedimientos Sistema Garantía de Calidad 
 
Al comienzo de la reunión se hace una breve introducción sobre los distintos procedimientos de los que consta 
el Sistema de Garantía de Calidad.  
La Vicedecana de Calidad resalta que ante la falta de profesorado en las Comisiones y por tanto en la 
realización de ciertos procedimientos, es necesario realizar una revisión sobre las asignaciones de los 
diferentes procedimientos, con el miembro de comisión que lo realiza. Se vuelve a recordar la importancia de la 
participación del profesorado en las comisiones de Garantía de Calidad.  
 
 
2.- Redacción procedimiento y autoinformes 
 
La Vicedecana de Calidad ha explicado donde se van a publicar los procedimientos y los Autoinformes una vez 
estén finalizados, ya que es necesario revisarlos los años posteriores cuando se realicen nuevos procesos. 
Para facilitar la redacción de los procedimientos y de los autoinformes se ha explicado cada una de las partes 
de las que se compone el autoinforme, indicando qué procedimiento va en cada parte de este Autoinforme y 
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como redactar el apartado de fortalezas, puntos débiles y propuestas de mejora en los procedimientos para 
después transferirlos al Autoinforme. 
Se han repartido a los presidentes de las comisiones los procesos finalizados para que vayan elaborando los 
Autoinformes. 
 
3.- Solicitud de Modificación 
 
Para atender ciertas recomendaciones que nos ha emitido la DEVA en sus informes, la Vicedecana de Calidad 
ha comentado que hay que realizar Modificaciones Oficiales en la Memoria Verificada del Título.  
Ha tratado cómo es el proceso de modificación (Anexo I), quién las lo realiza, qué le corresponde a cada 
miembro de la comisión y se ha comentado los puntos de la Memoria que se van a modificar: 
 

- Descripción del Título 
- Competencias 
- Planificación de las enseñanzas 
- Resultado de aprendizajes 

 
También ha informado de la necesidad de cumplir correctamente con la cumplimentación de las Guías 
Docentes y la problemática que hay con las competencias por asignaturas.  
El profesor Ramón Tirado expresa que se debería exigir al profesorado la correcta cumplimentación de las 
Guías Docente y su publicación en el tiempo establecido. 
El profesor Enrique Moraleda menciona que en su titulación hay profesores que no se han interesado en 
completar correctamente estas Guías Docentes ni subirlas. 
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