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PRIMER CUATRIMESTRE 2018-19 
 
Facultad de Psicología- RESUMEN Acta 11.  

 
 

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE CURSO DE PSICOLOGÍA-1º 
CUATRIMESTRE, CELEBRADA EL DIA 3 de OCTUBRE de 2018: 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior  
2. Entrega de material y plan de actuación del Consejo de Coordinación  
para el curso 2018/2019 (Análisis de las encuestas de satisfacción con la coordinación de las 
asignaturas de primer cuatrimestre, del curso 2017-18) 
3. Asuntos de trámite. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
_______________________________________________________________________ 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
 
Se aprueba por asentimiento 
 
2. Entrega de material y plan de actuación del Consejo de Coordinación  

para el curso 2018/2019 (Análisis de las encuestas de satisfacción con la coordinación de las 
asignaturas de primer cuatrimestre, del curso 2017-18) 

 
Se repasa el procedimiento de actuación de la comisión (anexo). Se comenta la conveniencia 

de analizar los resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado con la coordinación del 
curso 2017-18 y de comentarlos en la reunión con los docentes.  

Respecto a la encuesta de este curso se señala que será más corta y que se pasará a través del 
campus virtual de los coordinadores dos semanas antes de la finalización del cuatrimestre (la 
semana de vuelta de las vacaciones de navidad).  

 
4. Asuntos de trámite 
5. Ruegos y preguntas 

 
Sin nada más que tratar se levanta la sesión 

  
______________________________________________________________________________ 

 
 
Facultad de Psicología- RESUMEN Acta 12P.  

 
 

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE CURSO DE PSICOLOGÍA-1º 
CUATRIMESTRE, CELEBRADA EL DIA 7 de MARZO de 2019: 

 
ORDEN DEL DÍA 
 



1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2. Información de los coordinadores de curso sobre las acciones de  
coordinación realizadas y propuestas de mejoras. 
3. Análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción del  
alumnado con la coordinación docente del curso. Propuestas de acciones  
de mejora. 
4. Ruegos y preguntas.  
 _______________________________________________________________________ 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 

Se aprueba por asentimiento. 
 
2. Información de los coordinadores de curso sobre las acciones de coordinación realizadas y 

propuestas de mejoras. 
Se pregunta por las encuestas de calidad y por las actas de las reuniones mantenidas por los 
coordinadores de curso. 

Uno a uno, los coordinadores de curso van comentando sus acciones y conclusiones del 
cuatrimestre. 

De nuevo discutimos la necesidad de crear “cultura de coordinación”. Se propone que en la 
próxima asamblea docente que se celebre este año se incida especialmente en la labor 
fundamental de los consejos coordinadores.  

 
3. Análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado con la coordinación 
docente del curso. Propuestas de acciones de mejora. 
 
Se analizan los resultados de la encuesta.  Siendo similares a años anteriores, se constata de nuevo 
la alta valoración que hace el alumnado de los cronogramas. 
Se sugiere preparar una asamblea de docentes en diciembre, monotemática sobre la importancia 
de la coordinación. 

 
4. Asuntos de trámite 

 
5. Ruegos y preguntas 
Miriam Delgado solicita que los docentes le otorguen la misma importancia a todos los 

itinerarios por igual, sin dar mayor importancia a la clínica. 
 

 
Sin nada más que tratar se levanta la sesión 

 
María Cavas                                                                           Carmen Ramírez-Maestre 

Coordinadora del Grado en Psicología                             Vicedecana de Ordenación Académica 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018-2019 
 
Facultad de Psicología- RESUMEN Acta 13P.  

 
 

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE CURSO DE PSICOLOGÍA-1º 
CUATRIMESTRE, CELEBRADA EL DIA 7 de MARZO de 2019: 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
2. Entrega del material.  
3. Procedimiento de actuación para el segundo cuatrimestre del curso 2018-19 
4. Asuntos de trámite 
5. Ruegos y preguntas 

  
_______________________________________________________________________ 

 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
 
Se aprueba por asentimiento 
 

2. Entrega del material.  
3. Procedimiento de actuación para el segundo cuatrimestre del curso 2018-19 

La coordinadora recuerda el procedimiento de actuación (Anexo). Este documento se 
deriva del reglamento de la comisión y de la experiencia del consejo el año pasado.  

Se recuerda la conveniencia de pasar el cuestionario de satisfacción al final del 
cuatrimestre y recoger en actas las actuaciones llevadas a cabo por los coordinadores de curso.  

 
4. Asuntos de trámite 
5. Ruegos y preguntas 

 
 

Sin nada más que tratar se levanta la sesión 
                                                            

________________________________________________________________________________ 
 
Facultad de Psicología- RESUMEN Acta 14P.  

 
 

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE CURSO PSICOLOGÍA-2º 
CUATRIMESTRE, CELEBRADA EL DIA 4 de JULIO de 2019: 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
2. Análisis de las actuaciones de coordinación realizadas y propuestas de mejora para el siguiente 
curso académico 
3. Análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción con la coordinación del segundo 
cuatrimestre 



4. Asuntos de trámite 
5. Ruegos y preguntas 

  
_______________________________________________________________________ 

 
 

2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
 
Se aprueba por asentimiento 
 
3. Análisis de las actuaciones de coordinación realizadas y propuestas de mejora para el 

siguiente curso académico 
 
La coordinadora del grado aporta un resumen de las reuniones y acciones realizadas por el 

Consejo Coordinador de Curso de primer cuatrimestre (CCC).  
 
En conclusión, parece que el trabajo de coordinación hecho en estos años está teniendo un 

fruto muy positivo, habiéndose solucionado algunos problemas reiterados en cursos anteriores.  
 
Finalmente, el consejo hace las siguientes propuestas: 

 
Propuestas: 

- Contar al alumnado los órganos en los que tienen representación y la función de cada uno. 
- Se propone que los exámenes se organicen en los dos días de recuperación del final del 

cuatrimestre o que se ponga un lunes, dejando el día entero para los exámenes de la 
asignatura en cuestión, cambiando  el día de docencia con las otras asignaturas implicadas.  

 
3. Análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción con la coordinación del 

segundo cuatrimestre. 
Se analizan los resultados de la encuesta de satisfacción con la coordinación del segundo 

cuatrimestre. En una escala de 1 a 5, siendo 5 la máxima satisfacción /acuerdo, los resultados son 
los siguientes: 

SEGUNDO SEMESTRE: N = 214 Media/SD 
CUESTIONARIO DE OPINIÓN  total 

1. Sé quién ha sido el/la coordinador/a de mi curso este cuatrimestre SÍ: 98 / NO: 110 

2. Ha habido momentos en el cuatrimestre en los que coincidían las 
entregas de los trabajos de varias asignaturas y eso dificultó la tarea 

3,1 / 1,4 

3. La planificación y organización temporal del trabajo de las asignaturas 
del cuatrimestre ha sido adecuada 

2,8 / 1,1 

4. Los cronogramas de las asignaturas permiten saber qué se va a hacer 
durante el cuatrimestre 

3,4 / 1,2 

5. Los cronogramas permiten saber cuándo se van a hacer las actividades 
de las asignaturas durante el cuatrimestre 

3,4 / 1,2 



 
 

4. Asuntos de trámite 
5. Ruegos y preguntas 

 
 
 
 
 
Sin nada más que tratar se levanta la sesión 

 
 

María Cavas                                                                           Carmen Ramírez-Maestre 

Coordinadora del Grado en Psicología                             Vicedecana de Ordenación Académica 

 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. En general creo que las distintas asignaturas de este cuatrimestre 
repiten contenidos. 

2,6 / 1,1 

7. En general, estoy satisfecho con la organización de las asignaturas del 
cuatrimestre 

2,9 / 1,2 

1º CURSO (N=141) 
 

2,8 / 1,2 

2º CURSO (N=34) 
 

3,5 / 0,8 

3º CURSO (N=25) 
 

2,2 / 1,2 

4º CURSO (N=14) 
 

3,5 / 1,2 


