
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
La reunión da comienzo a las 11:30 horas del día 12 de febrero de 2015, en el 
Seminario 165 del edificio C-5. 
 
Asisten: 
- Mª de la Villa Carpio 
- Mª Dolores Escarabajal 
- Rafael Martos 
-Mª José Fernández 
-José Antonio Muela 
 
No asisten: 
- Nieves Naranjo (excusa su ausencia) 
- Ángeles Agüero 
- Mª Cruz García (excusa su ausencia) 
- Pedro Jesús Luque 
- Santiago Pelegrina 
-Manuel Miguel Ramos 
 
El orden del día fue el siguiente: 
 
1. Informe de la Presidenta. 
2. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
3. Análisis y toma de decisiones, si procede, sobre el informe de seguimiento del 
Grado en Psicología. 
4.  Elección de un miembro de la Comisión  como representante en el Comisión de 
Garantía de Calidad de la Facultad. 
5.  Ruegos y preguntas. 
 
 
1. Informe de la Presidenta. 
La presidenta informa de que el representante de la comisión en la Comisión de 
Garantía de Calidad de la Facultad se da de baja, y de ahí la necesidad de haber 
incluido este como punto del orden del día. 
 
2. Se aprueba el Acta. 
 
3. Una vez analizadas las propuestas derivadas del Informe de Seguimiento del Grado 
se acuerda potenciar la mejora de la página web por parte de la Facultad. 
Dada la escasa participación del profesorado y del alumnado en las encuestas de 
satisfacción recogidas por el Vicerrectorado de Calidad sobre cuestiones relacionadas 
con la planificación y desarrollo de la enseñanza, los servicios de apoyo al estudiante 
y los recursos de apoyo a la enseñanza no ha sido suficiente para realizar un análisis 
válido de los resultados, se acuerda proponer a la Facultad la remisión de correos 
recordatorios sobre la importancia de participar en dicha encuesta. 
 
4.  Elección de un miembro de la Comisión  como representante en la Comisión de 
Garantía de Calidad de la Facultad. 
 
Se elige a Dña. Mª Dolores Escarabajal Arrieta como representante de la Comisión de 
Seguimiento del Grado de Psicología en la Comisión de Garantía de Calidad de la 
Facultad. 
 



5.  Ruegos y preguntas. 
No hay ni ruegos ni preguntas. 
 
Finaliza la reunión cuando son las 13:00 horas del 12 de febrero de 2015. 
 


