
 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 

 

 

 

La reunión virtual da comienzo a las 11.00 horas del día 19 de mayo de 2020. 

 

Asistentes:  

Nicolás Gutiérrez Palma 

Ángel Cagigas Balcaza  

Santiago Pelegrina López 

María José Fernández Abad 

Nieves Valencia Naranjo 

José Antonio Muela Martínez 

Mª Ángeles Agüero Zapata 

María Cruz García Linares 

Excusan su ausencia:  

Pedro Jesús Luque 

Manuel Miguel Ramos Álvarez 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
1. Estudio y aprobación de las actas anteriores (17 de diciembre de 2009 y 27 de 

febrero de 2020) 
2. Informe de la presidencia. 

El presidente de la comisión informa:  
1. La DEVA ha aceptado la mención “sanitaria” del grado de psicología. Queda 

pendiente el cambio del nombre de la asignatura “Psicología de la salud” por 
el de “Psicología clínica de la salud”. 

2. Los estudiantes serán informados para que no se confundan con las 
menciones del grado. 

3. La universidad solicitó incluir los foros para aclaración de dudas como 
actividad de tutorías colectivas. Dicha solicitud fue aceptada. 

4. Se informa de la realización de las jornadas de información de la optatividad 
para el alumnado. Estas jornadas se llevarán a cabo de manera virtual el 8 de 
junio. Los alumnos solicitan que se les informe de las salidas profesionales 



del grado, y aunque este aspecto no es primordial para esas jornadas, se les 
informará sobre este tema en la medida de lo posible. 

5. En relación con las jornadas de optatividad se informa de que se solicitará a 
los coordinadores de movilidad internacional que informen a sus alumnos 
para que se inscriban. 

 
3. Consideraciones generales y propuestas sobre el Plan de Mejora (analizar el 

actual y aportar ideas para el próximo) 
1. El plan está conseguido casi en su totalidad. 
2. Se propone seguir realizando actividades para promover la participación en 

las encuestas de satisfacción con el grado por parte del alumnado. Se 
propone solicitar al profesorado que informe de estas encuestas en clase o a 
través de correo electrónico. Un miembro de la comisión propone no llevar a 
cabo esta actividad en este curso debido a las circunstancias tan especiales en 
las que nos encontramos. 

3. Las encuestas anteriores se han evaluado, por lo que sus resultados se 
utilizarán para diseñar el nuevo plan de mejora. 

4. También se han llevado a cabo distintas reuniones con los delegados de los 
distintos cursos para tener en cuenta su opinión de cara al desarrollo de las 
actividades docentes. 

5. Se ha cumplido la necesidad de recordar al alumnado la existencia del buzón 
de quejas y sugerencias. 

6. En relación con la promoción del aumento del número de plazas en el 
gabinete de psicología, se propone que los alumnos de máster, de manera 
tutorizada, se encarguen de llevar casos de pacientes de este gabinete. 

7. En relación con la recogida de datos de inserción laboral de los egresados se 
llega a la conclusión de que esta información es difícil de conseguir, 
teniendo en cuenta los medios de los que actualmente disponemos. Se 
propone que podría hacerse solicitándoles a los estudiantes un correo 
electrónico para que cuando finalicen sus estudios poder ponernos en 
contacto con ellos. 

8. Se propone la mejora de la coordinación entre tutores internos y externos de 
las prácticas del grado. 

 

Jaén, 19 de mayo de 2020 

 

Fdo. Nicolás Gutiérrez Palma                        Fdo. María José Fernández Abad 

Presidente de la comisión                            Secretaria de la comisión 
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