
 

 

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE TÍTULOS DE MÁSTER 

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

UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA APLICADA A LA EDUCACION Y EL BIENESTAR SOCIAL 

En Córdoba, a las 12.30 horas del día 7 de julio de 2020, reunidos mediante videoconferencia 

por la situación provocada en España por el coronavirus COVID-19, se celebra sesión ordinaria 

de la Unidad de Garantía de Calidad, presidida por la presidenta Dra. Rosario Ruiz Olivares, con 

el siguiente orden del día: 

1. Trabajar en el anexo de las actuaciones de los Sistemas de Garantía de Calidad de los títulos 

oficiales frente al COVID19. 

Miembros que asisten: Dra. Rosario Ruiz Olivares, Dr. Juan Calmaestra Villén, Dr. Antonio Raya, 

Amaya Esteban y Marina Jiménez (representantes del PAS). 

1. Los miembros de la Unidad de Garantía de calidad se reparten el trabajo para 

cumplimentar el anexo de las adaptaciones debidas al COVID-19: 

a. El profesor Juan Calmaestra se encargará de analizar y señalar las 

adaptaciones llevadas a cabo por las asignaturas afectadas por la situación 

provocada por el COVID-19. 

b. El profesor Antonio Raya realizará un análisis sobre los resultados de 

aprendizaje obtenidos durante el curso 19/20 en comparación con los cursos 

anteriores. 

c. La presidenta y el apoyo administrativo, cumplimentarán el resto del 

documento y recabarán todas las evidencias de los procedimientos que se han 

llevado a cabo en las adaptaciones a la nueva situación. 

d. En la siguiente reunión volverán a trabajar sobre el anexo.  

2. Además deciden convocar tanto al alumnado de primero como de segundo para 

recoger su opinión sobre como se han llevado a cabo las adaptaciones a la nueva 

situación tanto en la impartición de las asignaturas como en la tutorización de los 

TFMs. 

Se archiva copia del acta en la secretaría del departamento.   

LA PRESIDENTA DE LA UGC: 

 

 

Fdo.: Rosario Ruiz Olivares 
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