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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE 

CALIDAD DE LA TITULACIÓN DEL GRADO DE PSICOLOGÍA, 18 DE JULIO DE 

2019 

 

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

 

Presidenta: María del Mar García Cabrera 

Secretaria: Antolí Cabrera, Adoración 

 

En Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Córdoba, siendo las 11.37 horas del 18 de julio de 2019 se reúne la Unidad de Garantía 
de Calidad del Título de Grado de Psicología, convocada para tratar los siguientes puntos 
del orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de las actas de la sesión de 5 de abril de 2019. 

Se aprueba el acta por asentimiento. 

2. Información sobre informe de seguimiento del Grado de Psicología recibido de la 
DEVA. 

La Decana presenta la información remitida por la DEVA (adjunto 1). El informe 
básicamente hace una revisión de la información publicada sobre la titulación y lo que 
nos falta por publicar. 

Juan Antonio Moriana apunta que esta información es relativa porque en realidad sí está 
publicada dicha información en el documento de Memoria de Verificación que está 
publicado al completo, aunque se puede mejorar la visibilidad incorporando un apartado 
específico.  

Manuel Mora señala que necesitan que cada apartado esté publicado por separado. 

La Decana informa que no aparece un apartado que especifique cómo proceder en caso 
de una posible extinción del Título. 

Se concluye con este punto acordando informar al personal de informática los cambios 
necesarios para que los extraiga. 

Juan Antonio Moriana apunta la necesidad de que el cambio se extienda al resto de 
títulos para que haya uniformidad. 
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3. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos y preguntas. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12.55 horas, de lo cual, como 

secretaria doy fe. 

VºBº        La Secretaria 

 

 

 

 

Fdo.: María del Mar García Cabrera  Fdo.: Adoración Antolí Cabrera 


