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Acta de la Sesión Extraordinaria de la Junta de 

Facultad de Psicología, celebrada el diez de 

noviembre de 2020. 

 

En Granada, siendo las doce horas del día diez de noviembre de dos mil veinte, bajo la presidencia 

del Sra. Decana Dña. Francisca Expósito, y previamente convocada en tiempo y forma, se reúne en 

segunda convocatoria la Junta de Facultad de Psicología de la Universidad de Granada en formato 

online, en sesión extraordinaria, con la asistencia de los miembros que se indican en el anexo nº 1 

y con el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1. Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión 2019 y 2020. 

2. Aprobación, si procede, de la ubicación del recinto cerrado para aparcamiento de 

bicicletas. 

3. Propuesta, para su aprobación si procede, de la Comisión de Calidad de la Facultad de 

Psicología: composición, objetivos y funciones. 

 

 

Primer punto del orden del día. - Aprobación, si procede, de la 

Memoria de Gestión 2019 y 2020. 

 

La Decana de la Facultad, Francisca Expósito, presenta un resumen de la Memoria de Gestión de 

los años 2019 y 2020 (la información detallada, fue enviada previamente a todos los miembros de 

la Junta de Centro) (anexo nº 2). 

A continuación, se pasa a votación. La Memoria de Gestión es aprobada por unanimidad. 

 

Miembros de la Junta como los profesores/as Teresa Bajo, Francisca López y Antonio Cándido 

agradecen al equipo decanal el trabajo realizado durante estos años y, en especial, el llevado a 

cabo en la última etapa para la adaptación a las nuevas circunstancias. 

Francisca Expósito reitera el agradecimiento al equipo decanal. 
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Segundo punto del orden del día. - Debate y aprobación, si 

procede, de la ubicación del recinto cerrado para aparcamiento de 

bicicletas. 

 

El profesor Eduardo Madrid, expone que, tras su estudio, el sitio más adecuado para la ubicación 

del recinto cerrado para aparcamiento de bicicletas, se sitúa en la parte izquierda de la entrada 

principal de la Facultad, al final de la zona del porche.  

 

A continuación, se pasa a votación, siendo aprobada por unanimidad esta ubicación. 

 

Tercer punto del orden del día. – Propuesta, para su aprobación si 

procede, de la Comisión de Calidad de la Facultad de Psicología: 

composición, objetivos y funciones. 

 

La Decana de la Facultad, Francisca Expósito informa que para acreditar a las Universidades, una 

vez acreditados los Títulos, según un Real Decreto de 2015, es necesario acreditar a los centros a 

través del programa Implanta. 

Los títulos que se imparten en nuestra Facultad (el Grado de Psicología y el Grado de Logopedia), 

ya fueron acreditados por lo que ahora es necesario iniciar el proceso de acreditación de nuestro 

Centro. 

 

En este proceso, el primer requisito es el de constituir una comisión que comience a trabajar en 

este tema (la información ha sido enviada por e-mail a toda la Junta). 

 

Entre las funciones de esta comisión estarían: 

- Asegurar el desarrollo del Sistema de Garantía de la Calidad (SGC) del Centro.  

- Propiciar la mejora continua del SGC de la Facultad.  

- Potenciar la participación de todos los colectivos implicados en la evaluación y mejora del SGC del 

Centro.  

- Asegurar la coordinación entre todos los órganos responsables (Equipo decanal, Junta de 

Facultad, Directores/as de departamento, Coordinadores/as de titulación). 

 

La composición de la comisión podría ser: 

 Decano/a  

 Vicedecano/a de Ordenación Académica  
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 Vicedecano/a de Estudiantes  

 Secretario/a  

 Administrador/a del centro  

 Estudiantes (2 miembros)  

 Empleador/a  

 

Se abre un turno de palabra, y diversos profesores/as proponen que la composición incluya 

representantes del profesorado (que no necesariamente deben ser miembros de la Junta de 

Centro). En concreto se propone dos PDI por cada titulación: 2 PDI por el Grado de Psicología (que 

tengan su mayor carga docente en el Grado de Psicología) y 2 PDI por el Grado de Logopedia (que 

tengan su mayor carga docente en el Grado de Logopedia). 

 

Por tanto, la composición de la comisión sería la siguiente: 

 Decano/a  

 Vicedecano/a de Ordenación Académica  

 Vicedecano/a de Estudiantes  

 Secretario/a  

 Administrador/a del centro  

 Estudiantes (2 miembros)  

 2 Empleadores/as (uno por cada titulación) 

 4 PDI (2 por cada titulación)  

 

Esta propuesta se pasa a votación, siendo aprobada por unanimidad. 

 

La profesora Teresa Bajo da la enhorabuena a los nuevos miembros de la Junta de Centro. 

 

Sin más intervenciones ni asuntos que tratar, se levanta la Sesión Ordinaria de la Junta de Facultad 

a las 13.15 h. del día de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo que doy fe como 

Secretaria de la Facultad de Psicología.  

 

Vº Bº  Decana      Secretaria 

 

 

Francisca Expósito Jiménez        Humbelina Robles Ortega 
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