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Facultad de Psicología- RESUMEN Acta 7.  

 
 

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE CURSO DE LOGOPEDIA-1º 
CUATRIMESTRE, CELEBRADA EL DIA 19 de OCTUBRE de 2017 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (se adjunta) 
2. Entrega de cronogramas  
3. Repaso de las conclusiones del curso pasado y organización del actual 
4. Asuntos de trámite 
5. Ruegos y preguntas 
  
_______________________________________________________________________ 
 

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

Se discute la poca concreción de muchas de ellas. Se decide que los coordinadores de 
curso, cuando lo vean conveniente,  pidan a los docentes más detalles de las actividades 
que se realizan en clase.  

3. Repaso de las conclusiones del curso pasado y organización del actual 
Se decide retomar las propuestas del curso pasado (Acta 4L).  

1. Hacer una reunión final de los coordinadores con los docentes de su curso en la que se 
comenten las conclusiones finales y se hagan las recomendaciones ya señaladas como 

a. la necesidad de dar más detalles en los cronogramas, incluyendo en ellos las fechas 
de los exámenes parciales, si los hubiese. 

b. La obligación de no proponer actividades en las horas presenciales de otras 
asignaturas 

c. Analizar la posibilidad de incluir en los cronogramas del curso que viene prácticas 
coordinadas de varias asignaturas. 

2.  Levantar acta de la/las reuniones mantenidas con los docentes y los estudiantes. O, 
cuanto menos, elaborar un escrito que resuma las actividades llevadas a cabo por los 
coordinadores durante el cuatrimestre. Proporcionar estos documentos a la VOA y al 
Coordinador de Grado. 

3. Los coordinadores pasarán el cuestionario de satisfacción al alumnado en los exámenes o 
al comienzo del 2º cuatrimestre.  Estos serán analizados por la VOA. 

4. Cumplir con los acuerdos tomados en la reunión de hoy por la CCC. 
5. La VOA y el Coordinador de Grado elaborarán un informe final que recoja las actividades 

hechas, las principales conclusiones y el resultado de la encuesta.  
6. La difusión de este informe final se hará a través de las direcciones de los departamentos. 

Se solicitará que se informe a los docentes en los Consejos de Departamento. 
 

Sin nada más que tratar se levanta la sesión 



______________________________________________________________________________ 
 
 
Facultad de Psicología- RESUMEN Acta 8L.  

 
 

RESUMEN DEL ACTA DE DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE CURSO DE LOGOPEDIA-
1º CUATRIMESTRE, CELEBRADA EL DIA 2 de FEBRERO de 2018: 

 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (se adjunta) 
2. Informe final de la coordinación del cuatrimestre. Análisis de las actas recogidas por los 
coordinadores de curso y de los cuestionarios de satisfacción del alumnado. 
3. Propuestas para el 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. 
 
4. Informe final de la coordinación del cuatrimestre. Análisis de las actas recogidas por los 

coordinadores de curso y de los cuestionarios de satisfacción del alumnado. 
  
 Los coordinadores de curso asistentes comentan las conclusiones de las reuniones mantenidas con 
estudiantes y docentes. Aportan resúmenes de las mismas. Juan José Buiza comenta las 
conclusiones de Miguel A Barbancho, que no ha podido asistir. Los alumnos solo manifiestan 
problemas específicos con asignaturas concretas pero no de coordinación. Se recuerda que se debe 
pasar la encuesta de satisfacción con la coordinación.  
 
3. Propuestas para el curso 2018-19 
 

- Implicar a los docentes en la coordinación. Para ello:  
o convocar a todos los docentes del curso el año que viene. Es necesario crear 

“cultura de coordinación” creando la costumbre anual de reuniones de 
coordinación. 

o Correo a los docentes, desde decanato, informando de la importancia del 
Consejo Coordinador de Curso y de asistir a las reuniones. 

o Mandar a todos los docentes del centro las conclusiones y normas establecidas 
por el consejo de coordinación. Uno ahora, que acaba el 1º cuatrimestre y otro 
cuando acabe el 2º cuatrimestre. 

 
- Recordar a los docentes que hay que respetar los turnos de los estudiantes y no se 

pueden poner clases obligatorias en un turno distinto al suyo. 
- Los coordinadores deben informar a los docentes, de manera individual, las quejas de 

los estudiantes. Ahí acabará la labor del coordinador a ese respecto. Si se derivara una 
queja a la COA esta sería la comisión encargada de solucionar el problema.  

 
 

Sin nada más que tratar se levanta la sesión 
___________________________________________________________________________ 



 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017-2018 
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RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE CURSO DE LOGOPEDIA-2º 
CUATRIMESTRE, CELEBRADA EL DIA 12 de MARZO de 2018 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (se adjunta) 
2. Entrega de cronogramas  
3. Repaso de las conclusiones del curso pasado y organización del actual 
4. Asuntos de trámite 
5. Ruegos y preguntas 
  
_______________________________________________________________________ 

 
 

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

2. Entrega de cronogramas  y propuestas sobre el desarrollo del segundo cuatrimestre de 
docencia. 
Se recuerdan las funciones del consejo, entre las que constan las siguientes:  

a. Hacer una reunión final de los coordinadores con los docentes de su curso en la 
que se comenten las conclusiones finales y se hagan las recomendaciones ya 
señaladas como la necesidad de dar más detalles en los cronogramas, incluyendo 
en ellos las fechas de los exámenes parciales, si los hubiese. 

b. La obligación de no proponer actividades en las horas presenciales de otras 
asignaturas 

c. Analizar la posibilidad de incluir en los cronogramas del curso que viene prácticas 
coordinadas de varias asignaturas. 

d. Levantar acta de la/las reuniones mantenidas con los docentes y los estudiantes. 
O, cuanto menos, elaborar un escrito que resuma las actividades llevadas a cabo 
por los coordinadores durante el cuatrimestre. Proporcionar estos documentos a la 
VOA y al Coordinador de Grado. 

e. Los coordinadores pasarán el cuestionario de satisfacción al alumnado en los 
exámenes o al comienzo del 2º cuatrimestre.  Estos serán analizados por la VOA. 

 
Se atienden a las conclusiones del curso pasado. La CCC de 2º cuatrimestre del grado en 

logopedia propuso: 
a. Avisar a los docentes de que desde el primer día informen al alumnado de los 

trabajos que tendrán que entregar para que no se les acumulen. 
b. Incidir el curso que viene en la primera reunión con el profesorado en lo siguiente: 

• la necesidad de dar más detalles en los cronogramas, incluyendo en ellos 
las fechas de los exámenes parciales, si los hubiese. Deben quedar 
reflejadas las fechas de la entrega de los trabajos y de los seminarios y 
charlas.  

• Los cambios de cronograma relevante han de ser informados a los 
coordinadores y a decanato.  



c. Se propone hacer un cuadrante a principio de curso en el que aparezcan las fechas 
de entrega de trabajos. Se pone en el panel de publicación del aula y se reflejarán 
los cambios cuando se produzcan.  

d. Analizar la posibilidad de incluir en los cronogramas del curso que viene prácticas 
coordinadas de varias asignaturas. 

 
El coordinador Miguel Galeote ha hecho el cuadrante sugerido el curso pasado. La 

propuesta es darlo a los estudiantes para que apunten las fechas de entregas de trabajo y así ver 
las coincidencias y sobrecarga. Lo compartirá para que se haga en los demás cursos. 

 
Se comentan los resultados de las encuestas del curso pasado  
 
 

Sin nada más que tratar se levanta la sesión 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Facultad de Psicología- RESUMEN Acta 10L.  

 
 

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE CURSO DE LOGOPEDIA-2º 
CUATRIMESTRE, CELEBRADA EL DIA 28 de JUNIO de 2018 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior  
2. Informe final de la coordinación del cuatrimestre. Análisis de las actas recogidas por los 
coordinadores de curso  
3. Propuestas para el 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. Informe final de la coordinación del cuatrimestre. 

Los coordinadores asistentes resumen las reuniones y conclusiones de las reuniones 
mantenidas con alumnado y docentes. 
 
3. Propuestas para el curso 2018-19 

- Implicar a los docentes en la coordinación. Para ello:  

o convocar a todos los docentes del curso el año que viene. Es necesario crear 
“cultura de coordinación” creando la costumbre anual de reuniones de 
coordinación. 

o Correo a los docentes, desde decanato, informando de la importancia del 
Consejo Coordinador de Curso y de asistir a las reuniones. 



o Utilizar, como indicador de calidad de la coordinación, la pregunta al respecto 
que incluye la encuesta de satisfacción del Servicio de Calidad. 

- Empezar la coordinación del cuatrimestre antes de empezar la docencia, en la semana 
de exámenes del primer cuatrimestre, con la siguiente información: conclusiones del 
año pasado, resultados de las encuestas y cronogramas, para diseñar el cuatrimestre.  

 
 
4. Asuntos de trámite 
5. Ruegos y preguntas 
 
 

Sin nada más que tratar se levanta la sesión 
Carmen Ramírez Maestre 

Vicedecana de Ordenación Académica 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 


