
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA VIDA Y DE LA NATURALEZA (FCVN) 

Fecha: 29 de abril de 202 2 
Lugar: Campus de la Berzosa 

Hora: de 12:00 a 13:00 
 
 

Convoca: 
 
Prof. Mercedes Lorena Pedrajas 
Coordinadora de Calidad de la FCVN    
Directora del Máster Universitario en Psicopedagogía                                                                             

 
Asisten: 
 

Prof. Dra. Sara Uceda Gutiérrez 
Decana Facultad de Ciencias de la Vida y la Naturaleza 

 
Prof. Dra. Ana Beltrán Velasco 
Directora del Grado en Psicología 
 

Prof. Dra. Ana Pérez Curiel                                                                                                     
Directora del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
 
Prof. Dra. Esther Martínez Miguel 
Directora del Grado en Enfermería 

 
Excusan su ausencia: 

 
Dña. Paz Carlos Canelo 
 Representante del PAS FCVN  
 
D. Jaime Martín 
Delegado de Facultad           

 
 

 



Orden del Día CGC 
 
1. Revisión del proceso de acreditación para los Grados en Enfermería, Psicología 
y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, documentación y calendario.  
2. Análisis de la adecuación de los campus virtuales, materiales y guías docentes. 
3. Propuesta de trabajo para la recogida de evidencias. 
4. Ruegos y preguntas. 
 
 
Se comienza la reunión con la presentación de los asistentes a la misma y la lectura del 
orden del día. 
 
1. Revisión del proceso de acreditación para los Grados en Enfermería, Psicología 

y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, documentación y calendario.  
Comentamos en qué consiste el proceso de acreditación y realizamos una revisión de la 
documentación que forma parte del mismo. 
Primeramente, trabajamos sobre la propuesta realizada en la Memoria Anual de 
Funcionamiento y los puntos de actualización necesarios. En este caso, las directoras de 
los títulos de Psicología y CCAFyDe señalan puntos relevantes en relación a los objetivos 
anuales que sirven como soporte a la incorporación de la nueva dirección de Enfermería. 
Posteriormente, se repasa el protocolo y checklist de acreditación, localizando las dudas 
a presentar a UTC con respecto a la cumplimentación del documento. 
Hay una duda común con respecto a las evidencias relacionadas con los egresados ya 
que la recogida de información por parte de Alumni se realiza en los 12 meses posteriores 
a la finalización del grado; al no tener alumnado en esta situación actualmente, debemos 
preguntar cómo recoger esta evidencia. 
Por otra parte, las directoras hablan de las evidencias extra y la recogida de impresiones 
de los títulos por parte de los y las estudiantes quienes, en general, ya han enviado emails 
en ambos casos reflejando una actitud muy positiva frente al desarrollo y finalización de 
dichos estudios. 
Finalmente, habiendo comenzado con los informes de Docentia, comentamos la lista de 
profesorado enviada por UTC y la información que tenemos sobre ellos y ellas, apuntando 
muy buenos comentarios por parte de alumnado y direcciones al respecto de cada uno 
que nos ayudarán a realizar los informes. 

 
2. Análisis de la adecuación de los campus virtuales, materiales y guías docentes. 
Este punto se ha ido comentando en el desarrollo del punto anterior, pero desde la 
coordinación de calidad se quiere hacer especial mención a la necesidad de ser 
cuidadosos revisando la información de cara a los procesos de acreditación que están 
por venir. 
Hablamos sobre la importancia de mantener la web actualizada, del protocolo para 
homogeneizar la presentación de información para todas las titulaciones de la Facultad, 
de la necesidad de cuidar especialmente el uso de las nuevas plantillas y se explica el 
desarrollo del proceso de acreditación y la documentación necesaria en estos puntos, así 
como las unidades que nos pueden proporcionar apoyo en el mismo. 
En el caso de Enfermería, al estar en procesos de contratación, se indica que tardará un 
poco más en tener preparado todo este material. 



3. Propuesta de trabajo para la recogida de evidencias. 
Por último, se dialoga sobre el calendario de trabajo coordinado para el avance en la 
recogida de las evidencias con la dirección de cada título, situando reuniones individuales 
de trabajo en cada grado con la coordinación de calidad. 

 
 

4. Ruegos y preguntas 
Se plantea la duda sobre las fechas relacionadas con los procesos de acreditación, 
subrayando la necesidad de fijar una reunión con UTC para trabajar de forma coordinada 
y en tiempos ajustados a las necesidades del proceso. 
 
 
Se agradece la presencia a los asistentes y se cierra la sesión. 
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