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BORRADOR-Facultad de Psicología- Acta 19L.  
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE CURSO DE LOGOPEDIA-2º 
CUATRIMESTRE, CELEBRADA DE FORMA VIRTUAL EL DIA 3 de ABRIL de 2020 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior  
2. Repaso de las incidencias en la coordinación de curso tras la adaptación al estado 

actual de alerta  
3. Asuntos de trámite 
4. Ruegos y preguntas 

  

_______________________________________________________________________ 
Asistentes: Begoña Barceló, Juan José Buiza, Miguel Ángel Galeote, Mercedes González, Teresa 

González-Carrascosa, Carmen Ramírez-Maestre 

_____________________________________________________________________ 

La Vicedecana de Ordenación Académica (VOA), Carmen Ramírez-Maestre, agradece a 

todos su asistencia y cede la palabra al coordinador del grado en logopedia, Juan José Buiza. 

 

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

Se aprueba por asentimiento 

 

2. Repaso de las incidencias en la coordinación de curso tras la adaptación al estado 

actual de alerta. 

La Vicedecana de Ordenación Académica, Carmen Ramírez Maestre, informa del estado de 
la cuestión actual. Señala la necesidad de organizar el curso entero de forma virtual, incluida la 
evaluación. 

Cada coordinador/a informa de su curso: 
Miguel A. Galeote informa de las incidencias en primer curso. Se ha reunido con alumnado 

y docentes. El alumnado estaba preocupado con la asignatura de metodología (tienen 
dificultades para entender el contenido),  psicología de la educación y lingüística aplicada. 
Todos los problemas están ahora en vías de solución. El alumnado está preocupado por las 
evaluaciones. La VOA señala que se están elaborando las directrices a seguir respecto a las 
evaluaciones. En el momento en que se disipe la incertidumbre actual se informará y se pedirá 
de nuevo al profesorado que informe de su nueva metodología de evaluación adaptada a las 
circunstancias actuales de docencia virtual.  

Begoña Barceló cuenta que el alumnado está muy contento en general. Ha habido algún 
problema de desconocimiento tecnológico que está en vías de solución. Sobre la asignatura del 
profesor Urquiza, la profesora Barceló pedirá a los estudiantes que se dirijan directamente al 
coordinador de la misma, comunicando sus inquietudes.  

Mercedes González, de 3º, se ha puesto en contacto con el alumnado (delegadas) y le 
informó de las nuevas circunstancias. Estos le comunican que están contentos con las 
presentaciones de powerpoint (ppt) narradas y las clases por meet. Subir los ppt sin 
explicaciones no sirve. Eso ocurre en alguna asignatura. El alumnado pide que las prácticas se 
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adecuen al tiempo que ocuparían en clase. Quieren feedback de los trabajos que entregan. 
Mercedes sugiere que se hagan sesiones presenciales en las que se solucionen los errores más 
comunes cometidos en los trabajos entregados.  

Teresa González comenta las incidencias de cuarto. Ha hablado con el alumnado que 
manifiestan no tener problemas con ninguna asignatura excepto con Técnicas de voz para 
profesionales, cuyo profesor está de baja. La VOA informa de que ya hay sustituto: Sergio Faus. 
Los docentes se están adaptando poco a poco y han adaptado sus metodologías. No hay 
problemas destacados.  

Miguel Ángel Galeote incide de nuevo en la importancia de que el alumnado hable con los 
profesores. Hay que insistir además en que el alumnado establezca una rutina de trabajo.  

 
La VOA agradece mucho la labor de los/las coordinadores/as de curso. Destaca que es un 

trabajo añadido en unos momentos duros, que están haciendo de manera brillante.  
 

5. Asuntos de trámite 
6. Ruegos y preguntas 

 

 

Sin más, se cierra la sesión a las 12:30 del 3 de abril del 2020 

 


