
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
La reunión da comienzo a las 12:30 horas del día 7 de noviembre de 2013, en el 
Seminario 170 del edificio C-5. 
 
 
Asisten: 
 
Manuel Miguel Ramos 
María de la Villa Carpio 
José Antonio Muela 
Santiago Pelegrina 
Mª Cruz García 
Mª Dolores Escarabajal 
Mónica Hernández (oyente) 
 
No asisten 
 
Nieves Valencia (excusa su ausencia) 
Ángeles Agüero (excusa su ausencia) 
Juan Manuel Rosas (excusa su ausencia) 
José Mª Colmenero (excusa su ausencia) 
 
 
El orden del día fue el siguiente: 
 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
2. Informe de la Presidenta. 
3. Establecimiento de los procedimientos que se van a seguir en diversos protocolos 
reconocidos en la memoria de Grado. 
4. Ruegos  y preguntas. 
 
 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
Se aprueba el Acta. 
 
 
2. Informe de la Presidenta. 
 
Se ha cursado la solicitud al Vicerrectorado de Ordenación Docente en relación con la 
coordinación interna del Grado en Psicología, planteándole que la función de 
coordinador tenga un reconocimiento vinculado con la disminución de créditos. 
 
 
3. Establecimiento de los procedimientos que se van a seguir en diversos protocolos 
reconocidos en la memoria de Grado. 
 
Los puntos a tratar son tres, aseguramiento de las competencias, procedimiento de 
resultados académicos y medición, análisis y mejora. 
 
Las propuestas en relación con los procedimientos a seguir son los siguientes: 
 
- Aseguramiento de las competencias 
 



Reunión de los coordinadores de asignaturas, que se reunirían con los compañeros 
del mismo curso o módulo, etc., para realizar un análisis sobre las competencias de 
los respectivos grupos, remitiendo, posteriormente, un Informe a la Comisión de 
Seguimiento. Esta a su vez se reunirá para sugerir acciones en relación con el Informe 
presentado, que remitirá, a su vez, el Informe a la Comisión de Garantía de Calidad de 
la Facultad. 
 
- Procedimiento de resultados académicos 
 
Reunión de los coordinadores de asignaturas, que se reúnen con los compañeros del 
mismo curso o módulo, etc., y realizan un análisis sobre las competencias de los 
respectivos grupos, remitiendo, posteriormente, un Informe a la Comisión de 
Seguimiento. Esta, a su vez, se reunirá para sugerir acciones en relación con el 
Informe presentado, que también remitirá a la Comisión de Garantía de Calidad de la 
Facultad y al Departamento correspondiente. 
 
- Medición, análisis y mejora 
 
La información del manual de calidad en relación con: 
PC11 resultados académicos 
PC09 tasa de participación en prácticas externas 
PC08 tasa de participación en movilidad 
PC13 Resultados de la inserción laboral 
PM02 Satisfacción de los diferentes grupos de interés 
 
Se analizaría por la Comisión de Seguimiento y se remitiría este análisis a la Comisión 
de Garantía de Calidad del Título. 
 
 
4. Ruegos y preguntas 
 
No hay ni ruegos ni preguntas. 
 
 
La sesión finaliza cuando son las 14:20 horas del 7 de noviembre de 2013. 
 
 
 


