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ACTA DE LA REUNIÓN LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL MASTER EN 
PSICOLOGIA GENERAL SANITARIA (MPGS) DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

En Jaén, en el seminario 165 (Edificio C5), siendo las 9:30 horas del día 13 de 
septiembre de 2017, se reúnen los miembros de la Comisión de Calidad del MPGS que a 
continuación se relacionan. 
 
 
ASISTENCIA: 
 
Asistentes: Luis Joaquín García López (presidente), José Antonio Muela Martínez, Pilar 
Iglesias (secretaria) y Alberto Luis Blanco Romero (representante del alumnado) 
 
Excusa su asistencia María José Fernández Serrano por baja.  
 
 
TEMAS TRATADOS: 
 

1. Estudio y aprobación del acta de la sesión anterior  
Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 
 

2. Estudio y análisis de la valoración interna del curso 2016-2017 por el 
profesorado y por parte del representante del alumnado. 

El profesorado informa positivamente sobre la planificación e implementación del curso 
pasado. Además, el director del máster expone su planteamiento para que las prácticas 
sigan un plan de rotación, de modo que todo el alumnado pueda beneficiarse de las 
experiencias de aprendizaje que la diversidad de centros de prácticas oferta. El 
representante del alumnado muestra su conformidad. Se acuerda elevar este aspecto de 
mejora a la comisión académica. Además, el representante del alumnado también 
comparte la satisfacción de toda la clase y comenta un aspecto de mejora adicional. En 
concreto, establecer un criterio único del tutor en la memoria de prácticas. Se revisa la 
guía de Prácticas y atendiendo al sistema de evaluación, se acuerda mantener el sistema 
actual. A continuación, el director eleva la cuestión de que el consentimiento informado 
de los pacientes esté disponible para consulta por parte del tribunal de TFM para 
garantizar que el TFM sea fideligno. La comisión aprueba la cuestión, la cual es elevada 
para la Comisión Académica.  

	
3.  Estudio, análisis y valoración de los informes de seguimiento del Máster 

recibidos por Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza 
del Conocimiento. 

Se debate una propuesta para coordinar las dos comisiones de calidad (máster y centro) y 
se propone debatirlo en la Comisión Académica a la que está invitada la Vicedecana de 
Calidad. Finalmente, el director del máster informa el bajo nivel de cumplimentación de 
la encuesta de internet e informa que lo debatirá con la Vicedecana de Calidad, la cual ha 
sido invitada a la Comisión Académica. 

 
4.  Estudio, valoración y aprobación de la sustitución de María José Fernández 

Serrano por baja. 
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Se acepta proponer una persona que la sustituya dada la incertidumbre de la fecha de 
incorporación de la Prfa. Maria José Fernández. Se propone a la Prfa Carmen Sáez Zea. 
Se asiente por unanimidad. 
 
5. Ruegos y preguntas. 

Ninguno. 
 
 
La comisión de calidad procede a elevar las cuestiones planteadas a la Comisión 

Académica para su valoración.  

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:22 horas.  
 

 
 
 

Fdo: Pilar Iglesias   Vº Bº del Presidente 
(Luis Joaquín García López) 


