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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD 

DE LA TITULACIÓN DEL GRADO DE PSICOLOGÍA, 16 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

Asistentes: Representantes Equipo Decanal: García Cabrera, María del Mar; Mora 
Márquez, Manuel. Representantes Profesorado: Moriana Elvira, Juan Antonio; Reina 
Giménez, Amalia. Representante Alumnado: Calvo Solanilla, Alba. Excusa su asistencia: 
Antolí Cabrera, Adoración; Velasco Pérez, Consuelo; 

 

Presidenta: María del Mar García Cabrera 

Secretario Accidental: Mora Márquez, Manuel 

 

En el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación, siendo las 10:00 horas del 
16 de diciembre de 2019 se reúne la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado 
de Psicología, convocada para tratar el siguiente punto del orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de las actas de la sesión de 18 de julio de 2019. 

Se aprueba el acta por asentimiento. 

2. Información sobre los procedimientos de Garantía de Calidad. 

El profesor Manuel Mora Márquez, como responsable de los Títulos en la Facultad, 
informa que el procedimiento que se encuentra abierto en este curso académico es el P-
8, correspondiente a las metacompetencias del alumnado y el profesorado de la 
Titulación. Dicho procedimiento se abrirá a partir del mes de  Abril, de lo cual se 
informará en el momento correspondiente. 

 

3. Modificación Título de Psicología con respecto a los créditos sanitarios. 

El profesor Juan Antonio Moriana Elvira informa que, en la última reunión de Decanos de 
Psicología, a la cual asistió la profesora María del Mar García Cabrera, se aprobó que la 
Titulación de Psicología salga con la Mención Sanitaria (debido a la inclusión de los 
créditos necesarios para montar dicha mención y que se encuentran ya en la 
planificación del título), lo que permite que al alumnado de esta Titulación tener, al 
finalizar sus estudios, al menos dos menciones reconocidas (la propia Sanitaria y aquella 
que configure el alumnado con la optatividad elegida) 
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4. Ruegos y preguntas 

En este punto, tanto la profesora María del Mar García Cabrera como el profesor Juan 

Antonio Moriana Elvira comentan que los laboratorios de Psicología (que se encuentran 

en el sótano de la Facultad) ya se encuentran terminados, a falta de poner la toma de 

agua y el aire acondicionado, lo que permitirá en breve realizar prácticas de la titulación 

en dichos espacios de la Facultad. En este sentido, las prácticas Biopack se encuentran 

ya disponibles para ser impartidas en dichas dependencias. 

Por otro lado, el profesor Juan Antonio Moriana Elvira, como coordinador de la Titulación, 

añade que el alumnado se encuentra muy satisfecho con el cambio de Centro en este 

curso académico 2019/2020, en el cual el primer curso de la Titulación tiene todas sus 

clases en el edificio de la Facultad. 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:00 horas, de lo cual, como 

secretaria accidental doy fe. 

VºBº        La Secretaria Accidental 

 

 

Fdo.: María del Mar García Cabrera.                Fdo.: Mora Márquez, Manuel 


