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

Fecha: 31 de agosto de 2022
Lugar: Teams

Hora: de 16:30 a 18:00h

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

Prof. Dr. Víctor Echeverry Alzate
Coordinador de Internacional

Dña. M Sol Contreras Míguez
Representante del PAS FCVN 

D. Jaime Martín
Delegado de Facultad          

Excusan su ausencia:

Dña. Paz Carlos Canelo
Representante del PAS FCVN 



Orden del Día CGC

1. Repaso de las Memorias Anuales de Funcionamiento-Curso 21-22 de cada 
programa (MAF).

2. Repaso de la situación de las acreditaciones para los Grados de CCAFyDe y 
Psicología.

3. Propuestas y objetivos de calidad para el curso 22-23.
4. Ruegos y preguntas.

Se comienza la reunión con la presentación de los asistentes y la lectura del orden del 
día.

1. Repaso de las Memorias Anuales de Funcionamiento-Curso 21-22 de cada 
programa (MAF).

Se hace un repaso general del cumplimiento de las acciones de mejora propuestas en 
las Memorias Anuales de Funcionamiento para el presente curso por cada una de las 
titulaciones.
Inicia la directora del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; destaca el 
importante incremento de matrículas, la mejora de la formación transversal y la 
coordinación tanto horizontal como vertical. A su vez, señala la actualización de la 
información recogida en web para el inicio del curso académico.
Continúa la directora del Grado en Psicología indicando una importante mejora de los 
objetivos docentes habiendo aumentado el número de profesores y de tutores, señala
también la incorporación de la herramienta Universitas XXI, comentando las mejoras de 
información y gestión que se esperan con ello, aunque seguimos con algunos datos que 
perfilar en todas las titulaciones. Y, por último, además de mejorar los datos de matrícula, 
es el segundo año que tenemos egresados en el título y se está trabajando para seguir 
mejorando de la satisfacción del alumnado.
La directora del Grado en Enfermería comenta la preparación para el arranque del título 
y los objetivos establecidos para trabajar durante el año académico.
Por último, la dirección del Máster de Psicopedagogía destaca la incorporación de 
actividades trasversales de gran interés para la mejora de la calidad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la mejora de la coordinación con reuniones semanales de equipo 
y la mejora de la participación del alumnado en el título en relación a los delegados de 
curso. 
Para finalizar el punto, hablamos de las exitosas jornadas de empleabilidad, así como las 
jornadas transversales de la Once, apuntando que deberían aparecer reflejadas en las 
MAF.

2. Repaso de la situación de las acreditaciones para los Grados de CCAFyDe y 
Psicología.

La directora del Grado en Psicología comienza hablando en este punto sobre algunas de 
las evidencias en las que se encuentra trabajando actualmente, apuntando ambas 
directoras algunas preguntas comunes que la Coordinadora de Calidad trasladará a UTC 
para agilizar el trabajo en las mismas. Ambas refieren que, a falta de algunas cuestiones 
por cerrar, ya se encuentran realizando el autoinforme.



3. Propuestas y objetivos de calidad para el curso 22-23.
En relación a los objetivos de calidad para este curso académico, la Coordinadora de 
Calidad realiza una propuesta, muy en la línea de las ideas planteadas posteriormente 
por las diferentes direcciones, asentándose como objetivos los siguientes:

a. Impulsar la internacionalización de la Facultad. Indicadores: tasas de alumnos 
outgoing e incoming. En este punto contamos con el Coordinador de 
Internacional que desarrolla algunas ideas de interés trabajadas en reuniones 
con el Departamento de Internacional y sitúa la necesidad de reunirse con 
cada uno de los grados.

b. Mejora de los procesos de garantía de calidad conducentes a la actualización 
y mejora de planes de estudios. Indicadores: verificación y modificación de 
títulos. Con respecto a este punto se apuntan varias ideas de crecimiento muy 
interesantes, señalando la búsqueda de transversalidad como seña de 
identidad de la Facultad con títulos interdisciplinares. A su vez, el delegado 
de Facultad traslada al equipo algunas ideas de títulos interesantes por parte 
del alumnado.

c. Mejora de la satisfacción del alumnado. Indicadores: mejora de la 
coordinación en los títulos, encuestas de tutores, incremento de actividades 
transversales y complementarias, etc.

d. Mejora del perfil investigador y méritos del profesorado. Indicadores: 
obtención de doctorados, acreditaciones y sexenios.

e. Mejorar de la formación de PAS y PDI. Indicador: cursos de formación 
recibidos.

4. Ruegos y preguntas

En este punto, el representante de los estudiantes comenta el logro de objetivos por parte 
del alumnado durante el curso académico, señalando la implantación de una estructura 
digital que mejora la distribución de información a los estudiantes, el trabajo con Alumni 
para incorporar algunas charlas formativas a lo largo del curso y la incorporación a la 
planificación del calendario de una semana de descanso entre el final de las clases y el 
comienzo de los exámenes. 

Por último, se acuerda una reunión entre la dirección de los títulos y la coordinación de 
calidad para continuar con las cuestiones de acreditación.

Se agradece la presencia a los asistentes y se cierra la sesión.


