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Reunión Extraordinaria de la Comisión de Calidad 
20-01-2021 

 
Asistentes: 
Montserrat Giménez- Directora Gestora 
Cristina Laorden- Subdirectora de Ordenación Académica 
Joseba Louzao- Subdirector de Innovación Educativa e Investigación 
Virginia Martín- Coordinadora del Grado de Psicología 
Juanjo Rabanal- Coordinador del Grado en Educación Social 
Alfredo Palacios- Coordinador del Grado en Educación Primaria 
José Ramón Franco- Coordinador de Grado en Educación Infantil 
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 
Alberto González- Responsable de Administración 
Representante de estudiantes: Sandra Vizcaíno 
Rocío Bernal- Representante del PAS 
Pilar Royo- Coordinadora de Calidad 
 
Ausentes: 
Beatriz Moreno- Miembro de la Unidad de Calidad 
 
 
 
A las 12 horas del 20 de enero de 20121, a través de Teams. 
 
Orden del día: 
 
-Aprobación del Informe de Autoevaluación para la renovación de la acreditación del Máster 
Universitario en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos (MADAE) y del Máster 
Universitario en Psicología General Sanitaria (MPGS). 

 
 

  
 
Pilar Royo comienza la reunión agradeciendo la asistencia a los presentes y explicando que el 
motivo de esta reunión extraordinaria es la aprobación por parte de la Comisión de Calidad del 
los Informes de Autoevaluación de los dos másteres que están actualmente en proceso de 
renovación de la acreditación en el CUCC: el Máster Universitario en Atención a la Diversidad y 
Apoyos Educativos (MADAE) y el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria (MPGS). 
 
Con anterioridad, la Unidad de Calidad ha enviado los dos autoinformes a todos los miembros 
de la Comisión.  
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Informe de Autoevaluación del Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Apoyos 
Educativos 
 
-Respecto a los programas o acciones de movilidad, la coordinadora de calidad recomienda 
especificar que el máster no contempla la movilidad de sus estudiantes. 
 
-Se propone especificar un poco más cómo se ha llevado a cabo la coordinación durante el 
confinamiento por la pandemia, al ser el curso 19-20 el año objeto de evaluación. 
 
-Se propone poner el nombre completo de la asignatura Fundamentos Psicológicos de Atención 
a la Diversidad y se corrigen algunas erratas de mecanografía. 
 
-Se propone especificar un poco más el tratamiento dado a las recomendaciones indicadas en 
los informes anteriores. 
 
 
Informe de Autoevaluación del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 
 
-Se sugiere que cuando se mencionan los Informes de Seguimiento, se especifique si se hace 
referencia al seguimiento interno (UAH) o al seguimiento externo (Fundación Madrid+d) y en 
este último que conste que se trata de seguimiento ordinario. 
 
-En el criterio 2, Información y transparencia, y en el Criterio 5, Personal de apoyo, recursos y 
servicios, se sugiere cambiar el nombre de alguna de las evidencias para ajustarlas a la 
nomenclatura de la acreditación 
 
-En el criterio 3, Sistema de Garantía de Calidad, se propone dejar claro que el CUCC diseñó su 
Sistema de Garantía Interna de la Calidad a partir del de la UAH, al ser un centro adscrito a ella, 
adaptándolo a las características y peculiaridades del CUCC. 
 
-Se aclara que este Master no contempla movilidad por parte de los estudiantes. 
 
-En el criterio 7, Indicadores de rendimiento y satisfacción, se propone especificar los 
instrumentos de recogida de información que tienen una escala de 1 a 5 y los que tienen una 
escala de 1 a 10. 
 
 
Finalmente se aprueban los dos Informes de Autoevaluación con las modificaciones y 
correcciones oportunas. 
 
 
La reunión finaliza a las 13 horas. 
 
 
 

Fdo.: Pilar Royo García. 
Coordinadora de la Comisión de Calidad 


