ACTA DE 1ª REUNIÓN DE LA COMISION DE CALIDAD
DEL MASTER DE PSICOLOGIA GENERAL SANITARIA
Fecha 14/10/2015
Lugar: Seminario 165
Edificio: C-5
Asistentes:
Juan Antonio Membrive Galera, representante de los alumnos del Master en Psicologia General
Sanitaria
Mª José Fernández Serrano, Profesora del Dpto. de Psicología, Área de Metodología de las CC.
Del Comportamiento y Docente del Master en Psicologia General Sanitaria.
Luis Joaquín García López, profesor del Dpto. de Psicologia, Area de Personalidad, evaluación y
tratamiento Psicológico y Docente del Master en Psicologia General Sanitaria.
Jose Antonio Muela Martinez, profesor del Depto. De Psicologia, área de Personalidad,
evaluación y tratamiento y Docente- Director del Master en Psicologia General Sanitaria.
Pilar Iglesias Aguayo, Jefa de Negociado de Apoyo a Dpto. de Psicologia, actúa como Secretaria.
Orden del día:
-

1. Constitución e informe de la situación actual
2. Revisión de la valoración interna del alumnado del master hacia las asignaturas y
profesorado. Acciones a considerar.
3. Ruegos y Preguntas.

Desarrollo de la reunión:
-Constitución de la Comisión e informe de la situación
Luis Joaquín García, realiza la presentación de los distintos miembros de la Comisión iniciándose
así su constitución. A continuación realiza una exposición muy detallada, presentando los
resultados de las encuestas del profesorado en una tabla de Excel por docente y asignatura,
realizando puntualizaciones de dichos resultados, motivando algunos de las diferencias entre
unos resultados y otros, dependiendo de que algunas asignaturas hayan sido valorados o
encuestados todos o parte de sus docentes.

-Valoración Interna del alumnado:
Juan Antonio Membrive expone las valoraciones internas que han realizado los alumnos
respecto de asignaturas, profesorado y su gestión. Nos aporta dichas valoraciones en
documento escritos, los cuales reparte entre los miembros de la Comisión, pasando
posteriormente a su lectura.
A la vista de la información presentada, se acuerda informar a la Comisión Académica, y
solicitar, que ésta pueda contactar con los coordinadores de las asignaturas, a fin de poner en
conocimiento de éstos las valoraciones cualitativas y cuantitativas del alumnado de modo que
puedan hacerse los cambios pertinentes, si procede.
ANEXOS

VALORACION POR ASIGNATURAS:

