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Reunión de la Comisión de Calidad 
26-05-2022 

 
Asistentes: 
 
Montse Giménez- Directora Gestora 
Joseba Louzao- Subdirector de Innovación Educativa e Investigación 
Cristina Laorden- Subdirectora de Ordenación Académica  
José Ramón Franco- Coordinador de Grado en Educación Infantil 
Virginia Martín- Coordinadora del Grado de Psicología 
Juanjo Rabanal- Coordinador de Grado en Educación Social 
Cristina Serrano- Directora del Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Apoyos 
Educativos 
Ana Sofía Urraca- Directora del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 
Andrés Sánchez Suricalday- Director del Máster Universitario en Evaluación e Intervención 
con adolescentes en conflicto 
Marta González de la Cámara- Co-directora del Máster Universitario en Evaluación e 
Intervención con adolescentes en conflicto 
Rocío Bernal- representante PAS 
Alberto González- Administrador 
Sandra Vizcaíno González-Representante del estudiantado 
Beatriz Moreno- Secretaria de la Comisión de Calidad 
Pilar Royo: Coordinadora de Unidad de Calidad 
 
Justifica su ausencia: 
Alfredo Palacios- Coordinador del Grado en Educación Primaria 
 
 
A las 9 horas de 26 de mayo de 2022 en el aula 36 
 
Orden del día: 

1. Aprobación de los informes de seguimiento interno y de los planes de mejora de las 
titulaciones de grado 

2. Ruegos y preguntas 

 

 
Los informes de seguimiento interno que tienen que aprobarse este año y enviarse a la UAH 
son los informes del Grado en Psicología, del Máster Universitario en Atención a la Diversidad 
y Apoyos Educativos, del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria y del Máster 
Universitario en Evaluación e Intervención con adolescentes en conflicto. Están exentas las 
titulaciones que se encuentran este curso en el proceso de renovación de la acreditación, que 
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son el Grado en Educación Social y los Grados de Magisterio en Educación Infantil y en 
Educación Primaria. 
 
Previamente a la reunión, la coordinadora de la Unidad de Calidad Pilar Royo García, envió a 
todos los miembros de la Comisión de calidad los informes de seguimiento de los másteres y 
grado de psicología.  
 

1.- Aprobación de los informes de seguimiento interno y de los planes de mejora de las 
titulaciones de grado 

Pilar Royo García comienza la reunión agradeciendo el trabajo realizado a los coordinadores y 
directores de las titulaciones que deben realizar el seguimiento interno. Así mismo,  comenta 
el cambio en la plantilla de los informes de seguimiento interno, igual que en los códigos para 
los planes de mejora. 
 
Montse Giménez agradece el trabajo para elaborar estos informes e indica que en algunos 
ítems se podría poner excelente, como por ejemplo en los que se refieren a la página web, las 
guías docentes, etc.… Además, en los másteres se podrían unificar algunos puntos. 
 
Ana Sofía indica que en la web los currículums de los profesores y profesoras no están 
actualizados porque siguen apareciendo antiguos docentes. Están trabajando en ello. 
 
Finalmente, quedan aprobados los informes de seguimiento.  
 
Además, se acuerda aprobar la consecución de los objetivos de calidad del curso 21-22 en la 
primera reunión del curso próximo. 
 
 
 
 

 
 

Fdo.: Beatriz Moreno 
Secretaria Comisión de Calidad 

CUCC 
 
 
 

 


