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LOGOPEDIA 
PRIMER SEMESTRE 
 
ACTA 11L. 19 de octubre 2017 
Entrega de los cronogramas de primer cuatrimestre. Repaso de conclusiones del curso 
2017-18 y organización de tareas 
 
ACTA 12L. 2 febrero 2018 
Conclusiones y propuestas 

SEGUNDO SEMESTRE 
 
ACTA 13L. 12 de marzo 2019 
Entrega de los cronogramas de segundo cuatrimestre. Repaso de conclusiones del 
curso 2017-18 y organización de tareas 
 
ACTA 14L. 25 de junio 2019 
Conclusiones y propuestas 

 

 
  



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

 
 

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE CURSO DE LOGOPEDIA-1º 
CUATRIMESTRE, CELEBRADA EL DIA 15 de OCTUBRE de 2018 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (se adjunta) 
2. Repaso de los resultados de la encuesta de satisfacción del curso pasado 2017-2018 
3. Repaso de las conclusiones del curso pasado  
4. Entrega de cronogramas  
5. Organización 
6. Asuntos de trámite 
7. Ruegos y preguntas 
  
_______________________________________________________________________ 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
 
Se aprueba por asentimiento 
 
2. Repaso de los resultados de la encuesta de satisfacción del curso pasado 2017-2018 
Se analizan los resultados de las encuestas, INCLUIDAS LAS PREGUNTAS ABIERTAS y se toman 

las siguientes decisiones: 
- Los coordinadores las expondrán en la reunión que tengan con los docentes 
Este curso en la encuesta no se incluirá preguntas abiertas.  

 
3. Repaso de las conclusiones del curso pasado  

Se repasan las conclusiones del curso pasado 
 
4. Entrega de cronogramas  

Este año los cronogramas están en la Sala de profesorado del campus virtual. Los 
miembros de la comisión tendrán derechos de edición y pueden obtener los cronogramas 
de su grupo.  

5. Organización  
Se recuerda la organización establecida en cursos anteriores  
 

6. Asuntos de trámite 
7. Ruegos y preguntas 

 
Sin nada más que tratar se levanta la sesión 

 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 



Facultad de Psicología- RESUMEN Acta 12L.  
 
 

RESUMEN DEL ACTA DE DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE CURSO DE LOGOPEDIA-
1º CUATRIMESTRE, CELEBRADA EL DIA 26 de FEBRERO de 2019: 

 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 
2. Balance e información de la coordinación del primer semestre 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. Balance e información de la coordinación del primer semestre 2018.19 
  
Se procede a recoger la información de los coordinadores de los distintos cursos. 
 
 
3. Asuntos de trámite 
4. Ruegos y preguntas 
 
 
 

Sin nada más que tratar se levanta la sesión 
___________________________________________________________________________ 

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

 
 

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE CURSO DE LOGOPEDIA-2º 
CUATRIMESTRE, CELEBRADA EL DIA 26 de MARZO de 2019 

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

 
 

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



Se aprueba por asentimiento 
 

2. Repaso de las conclusiones del curso pasado y organización del actual 
Este año los cronogramas están en la sala virtual del profesorado. Los coordinadores 

tendrán privilegios para poder acceder a ellos. 
Se recuerdan las funciones del consejo 
Se atienden a las conclusiones del curso pasado. La CCC de 2º cuatrimestre del grado en 

logopedia propuso: 
 
Se comentan los resultados de las encuestas del curso pasado  
 
 

Sin nada más que tratar se levanta la sesión 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Facultad de Psicología- RESUMEN Acta 14L.  

 
 

Facultad de Psicología- Acta 14L.  
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE CURSO DE LOGOPEDIA-2º 
CUATRIMESTRE, CELEBRADA EL DIA 25 de JUNIO de 2019: 

 
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. Resultados encuestas de satisfacción con la coordinación 
4. Asuntos de trámite 
5. Ruegos y preguntas 
  
 

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

 
2. Informe final de la coordinación del cuatrimestre. 

Miguel  Ángel Galeote, coordinador de 1º, cree que el cuatrimestre ha ido bien, 
habiéndose celebrado ambas reuniones con delegados de estudiantes y docentes. No ha habido 
problemas destacados y los que hubo se han solucionado.  

En cuanto a 3º, Mercedes González señala que ha habido alguna queja del alumnado 
aunque parece que se han solucionado los problemas.  

La comisión manifiesta la necesidad de hacer una distribución docente racional en la que 
no se encargue la docencia de asignaturas a docentes que no manejan los contenidos de la 
misma. Se informará al decanato de este problema, sugiriendo que se comente con el director del 
departamento.    

Teresa González señala que 4º es un curso muy complejo de coordinar. Comenta cómo ha 
organizado la coordinación. Solo 3 asignaturas colgaron sus cronogramas en plazo. Tras mucha 



insistencia ha habido alguno más pero son cronogramas con muy poca información. El curso que 
viene se insistirá de nuevo en la necesidad de colgar el cronograma en el plazo establecido.  

Se comenta que los coordinadores de curso pueden empezar su labor y la petición de 
cronogramas pronto, incluso antes de celebrar la primera reunión del consejo.  

Juan José Buiza informa de la coordinación de 2º, llevado a cabo por Begoña Barceló, que 
no ha podido asistir. Se detecta solapamiento de contenidos entre tres asignaturas que imparten 
dislexia. El coordinador Juan José Buiza se encargará de ello.  
 

7. Resultados encuesta de satisfacción del alumnado con la coordinación 
 
Se comentan los resultados de la encuestas, siendo considerados satisfactorios. 

 
NS/NC 1 2 3 4 5 
No sabe/ 
No contesta 

Nada de 
acuerdo 
Muy poco/a 

Poco de 
acuerdo 
Poco/a 

Acuerdo 
medio 
Algo 

Muy de 
acuerdo 
Bastante 

Totalmente 
de acuerdo 
Mucho/a 

RESULTADOS 1º SEMESTRE 2018-2019 

 PARTICIPACIÓN SATISFACCIÓN GLOBAL 
Media / DT 

LOGOPEDIA N= 245 3,6 / 1,01 

RESULTADOS 2º SEMESTRE 

LOGOPEDIA N= 60 3,4 / 1,1 

 
4. Asuntos de trámite 
5. Ruegos y preguntas 
 

 

 
 

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

Vicedecana de Ordenación Académica 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 


