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PRIMER CUATRIMESTRE 2017-18 
 
Facultad de Psicología- RESUMEN Acta 7.  

 
 

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE CURSO DE PSICOLOGÍA-1º 
CUATRIMESTRE, CELEBRADA EL DIA 23 de OCTUBRE de 2017: 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (se adjunta) 
2. Reparto de cronogramas.  
3. Organización 
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. Organización 
La coordinadora hace una propuesta de procedimiento de actuación (Anexo 1).  
 

4. Asuntos de trámite 
5. Ruegos y preguntas 

 
Sin nada más que tratar se levanta la sesión 

  
______________________________________________________________________________ 

 
 
Facultad de Psicología- RESUMEN Acta 8P.  

 
 

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

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (se adjunta) 
2. Análisis y debate del desarrollo de la docencia y de las actividades de coordinación realizadas 
durante el cuatrimestre y sugerencias para el próximo curso  
4. Asuntos de trámite 
5. Ruegos y preguntas 
 _______________________________________________________________________ 



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

Se aprueba por asentimiento. 
 

2. Análisis y debate del desarrollo de la docencia y de las actividades de coordinación realizadas 
durante el cuatrimestre y sugerencias para el próximo curso  
  
 Los coordinadores de curso asistentes comentan las conclusiones de las reuniones mantenidas con 
estudiantes y docentes. Aportan resúmenes de las mismas. Se concluye que: 
 

- 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. Motivando a través de la comunicación de las 
mejoras. La coordinadora de grado elaborará el resumen que se enviará a los 
docentes. 

 
 
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 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017-2018 
 
Facultad de Psicología- RESUMEN Acta 9L.  

 
 

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

 
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 2017-18 
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 2017-18 

La coordinadora recuerda el procedimiento de actuación (Anexo 1). Este documento se 
deriva del reglamento de la comisión y de la experiencia del consejo el año pasado. 

 
4. Asuntos de trámite 
5. Ruegos y preguntas 

 
 

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 PSICOLOGÍA-2º 
CUATRIMESTRE, CELEBRADA EL DIA 28 de JUNIO 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 y propuestas para el curso 2017-18.  
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 y propuestas para el curso 2017-18.  . 

Los coordinadores asistentes resumen las reuniones y conclusiones de las reuniones 
mantenidas con alumnado y docentes. 
Propuestas: 

- 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. 

 



- 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.  

- El curso que viene no se pasará la encuesta de calidad, utilizando la pregunta al respecto 
de la encuesta del Servicio de Calidad como indicador. 

 
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 

 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


