
ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO 
 
 
La reunión da comienzo a las 12:30 horas del día 11 de noviembre de 2016, en el 
Seminario 165 del edificio C-5. 
 
 
Asisten: 
- Dña. Ángeles Agüero Zapata 
- Dña. Nieves Valencia Naranjo 
- D. Nicolás Gutiérrez Palma (Presidente) 
- D. Rafael Martos Montes 
 
 
Excusan su asistencia: 
- Dña. María José Fernández Abad 
- D. José Antonio Muela 
- D. Santiago Pelegrina López 
- D. Pedro Jesús Luque (baja por enfermedad) 
 
 
 
 
Orden del día: 
 
1.  Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

Se aprueba por unanimidad. 
 
2. Informe del presidente de la Comisión de Seguimiento. 
 En relación con la evaluación/renovación del Grado de Psicología, se informa 
de que se ha logrado reunir toda la información requerida por los evaluadores 
externos. 
 Se informa igualmente que el 8 de noviembre hubo una reunión informativa 
mantenida entre el Servicio de Calidad de la Universidad y los colectivos que asistirán 
a las reuniones con el comité externo.  
 Finalmente, se informa de que todos los detalles respecto de la visita de los 
evaluadores externos están disponibles en la página web de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación 
 
 
3. Estudio del procedimiento a seguir en relación con las reuniones de coordinación de 
módulo, curso e itinerario. 
 El presidente informa de la necesidad de mantener dichas reuniones, así como 
de la existencia de un acta previa de la Comisión de Seguimiento, con fecha de 28 de 
octubre de 2013, en la que se determinan algunos aspectos básicos del procedimiento 
a seguir.  

Tras examinar dicha acta, se constata que debe haber al menos una reunión 
por cuatrimestre, y se comprueba cuáles son las áreas encargadas de la coordinación 
de cada curso, módulo e itinerario para el curso académico actual (2016/2017).  
 El presidente de la comisión queda encargado de solicitar a las áreas los 
nombres de las personas responsables de dicha coordinación, así como de contactar 
con ellas e indicarles unos puntos básicos que deberían incluirse en las reuniones de 
coordinación.  
 
 



4. Ruegos y preguntas 
No hay. 

 
 
 
Sin otros asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 13:30 
 

 
 
 
 
Fdo. Nicolás Gutiérrez Palma  
Presidente de la Comisión. 
 
 


