Acta de la Comisión de Garantía de
Calidad de la Facultad de Psicología
20 de julio de 2017
Secretaría de la Comisión de la Facultad de Psicología

Acta de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de
Psicología 20 de julio de 2017

Fecha y hora: 20 de Julio de 2017, a las 12:30 horas
Lugar: Decanato
ASISTENTES:
Asisten los miembros de la comisión, D. José Ramón Yela (presidente Comité de Calidad del Grado
de Psicología), D. Alfonso Salgado (presidente Comité de Calidad del Posgrado de Psicología General
Sanitaria), Dña. Mayte Lázaro Pro (PAS) y Mª Cruz Pérez Lancho (vicedecana).

Actúa como Secretaria:
Actúa como secretaria de la reunión, Mª Cruz Pérez Lancho (vicedecana) .

Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2.- Revisión de la marcha global del Grado en Psicología y Posgrado en Psicología
General Sanitaria en base a los informes de los respectivos comités de calidad.
3.- Elaboración de Propuestas de mejora para el próximo curso 2017-18.
4.- Ruegos y preguntas.
PUNTO 1 DEL OD.: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Se da lectura al acta de la sesión anterior celebrada el 26 de Julio de 2016. Se aprueba.
PUNTO 2 DEL OD. REVISIÓN DE LA MARCHA GLOBAL DEL GRADO EN PSICOLOGÍA Y POSGRADO EN
PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA EN BASE A LOS INFORMES DE LOS RESPECTIVOS COMITÉS DE
CALIDAD.
El Prof. D. José Ramón Yela da lectura al acta del Comité de Garantía de Calidad del Grado de
Psicología, celebrada el 13 de Julio, en el que se repasa la marcha general del Grado de Psicología.
Del mismo modo, procede el Director del Posgrado Universitario en Psicología General Sanitaria, D.
Alfonso Salgado Ruiz, dando lectura a los aspectos analizados sobre el Máster de Psicología General
Sanitaria, recogidos en el correspondiente acta de la reunión del MUPS del 19 de Junio de 2017.
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PUNTO 3 DEL OD. ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 201617.
A continuación y en relación a la información recabada, la comisión plantea las siguientes
propuestas de mejora en lo relativo al Grado de Psicología, tomadas a partir del análisis de los
Informes de la UTC y del informe de Renovación Académica del Grado.

OBJETIVO

Mejorar la política de
captación de
estudiantes en el
ámbito internacional

Mejorar la
internacionalización
del profesorado y su
participación en
programas de
movilidad

Mejora del nivel de
acreditación del
Profesorado

ACCIONES
-Mantenimiento de
convenios con centros
extranjeros (alumnos
norteamericanos del
Institute for
International Education
of Studens –IES Abroad)
-Establecimiento de
nuevos convenios a
través de Servicio de
Relaciones
Internacionales-IES
Abroad. Impartición de
4 asignaturas en inglés
-Promoción del
programa de
intercambio de
Profesores de la UPSA
(Erasmus+).
-Difusión de la
convocatoria cursos de
Inglés en Reino Unido
para Profesores UPSA
en verano.
-Mantenimiento de
Cursos de Doctorado en
Guatemala.
-Incentivar a profesores
no acreditados para
conseguir méritos
necesarios para
acreditarse como
Profesor de Universidad
Privada.
-Incrementar la

RESPONSABLES

-Decanato Psicología.
-Servicio de
Relaciones
Internacionales UPSA

-Servicio de
Relaciones
Internacionales

PLAZO PREVISTO
-Curso 2017-18.
Establecimiento de
Convenio Relaciones
Internacionales UPSAFacultad de Psicología-IES
Abroad.
-Curso 2018-2019.
Comienzan a impartirse 4
asignaturas de Psicología
en idioma inglés
(complementos de
formación)
-Curso 2016-17 7
profesoras han realizado
estancias en el extranjero
realizadas.
-Continuar promoción
estancias durante curso
2017-18.
-Asistir a cursos inglés en
Reino Unido verano 2018.

-Vicerrectorado de
Ordenación
Académica
-Vicerrectorado de
Investigación

-Curso 2016-17 iniciadas
solicitudes de
acreditación
-Curso 2017-18. Inicio de
nuevas solicitudes y
resolución de las del curso
anterior.
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OBJETIVO

Mejorar
procedimientos de
evaluación de
empleadores y
egresados y PAS

ACCIONES
docencia de dichos
profesores 1 hora/año.
-Elaboración de base de
datos de alumnos
egresados.
- Recogida de
autorización de dichos
alumnos para
solicitarles información
de seguimiento en un
plazo de 3 años.

RESPONSABLES

PLAZO PREVISTO

-Comisión de
promoción, captación
de alumnos y
orientación laboral.

-Curso 2016-17, solicitud
de autorización y
comienzo elaboración
base datos alumnos
egresados.

-Secretaría Facultad
Psicología

-Curso 2017-18:
continuación de dichas
tareas.

Además se establecen otras líneas de trabajo que se acometerán de forma paulatina, a medio y
largo plazo y cuyos resultados se recogerán en los Informes de Seguimiento del grado.

ACCIONES SOBRE

OBJETIVOS

-Solicitar a la Unidad
PAS
Técnica de Calidad UPSA,
Procedimientos de
los datos específicos de
evaluación del PAS de la
evaluaciones del PAS de la
Facultad
Facultad de Psicología

PRACTICUM
Seguimiento de las
prácticas por parte del
tutor de la facultad.
Coordinación tutor
interno-externo

INDICES DE
SATISFACCIÓN DEL
ALUMNADO:
Distribución exámenes

RESPONSABLES
-Secretaría Facultad
Psicología.
-Unidad Técnica de Calidad
UPSA

-Decanato Facultad
-Solicitar a Vicerrectorado Psicología.
de Ordenación Académica
dotar de más profesores
-Coordinadora Practicum
tutores internos de la
Psicología
asignatura Practicum.
-Vicerrectorado
Ordenación Académica

-Coordinadores
académicos de curso.
-Delegados
-Mejorar la planificación
- Secretaría
temporal de los exámenes -Decanato Psicología

ACCIONES Y
PLAZO PREVISTO
-Solicitar ese dato de
cara al Curso 2017-18
-Curso 2016-17: solicitar
a Vicerrectorado
Ordenación Académica la
ampliación de Profesores
Tutores internos de
practicum.
-Curso 2017-18:
contratación de dicho
profesorado y desarrollo
de sus funciones de
tutorización y
coordinación con tutores
externos.
-Curso 2016-17: tareas ya
iniciadas de
programación de
exámenes con los
delegados de los
respectivos cursos.
-Curso 2017-18:
mantenimiento de dichas
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ACCIONES SOBRE

OBJETIVOS

RESPONSABLES

ACCIONES Y
PLAZO PREVISTO
acciones.

Orientación profesional y -Continuar con la
laboral recibida
organización de jornadas
de Orientación laboral,
complementarias a las
jornadas de Presentación
del Practicum y
Orientación laboral
Procedimientos para
realizar quejas y
sugerencias

Uso de Servicios de
Orientación Laboral por
parte de los estudiantes

Actividades culturales,
deportivas y sociales.

INFORMACIÓN A
PROFESORES
Información sobre
indicadores de calidad
del Grado de Psicología

Comisión de Promoción,
Captación de alumnos y
Orientación Laboral

- Continuar con la difusión -Coordinadores curso
de la información sobre
procedimientos de quejas -Responsable web
y sugerencias en la web y
entre los miembros de la
Facultad.

- Recabar datos sobre el
nº de estudiantes que
requieren los servicios
del SOL

-Programar con
antelación y anunciar en
la web sesiones de
orientación laboral
durante el 1º
cuatrimestre curso 201718.
-Inicio de cada
cuatrimestre
(Septiembre y Febrero)
los coordinadores de
curso informarán
repetidamente a los
alumnos acerca de los
procedimientos a seguir
en lo relativo a quejas y
sugerencias.

-Secretaría Facultad

-Inicio del curso 2017-18

-Promover iniciativas de
estudiantes, dar a conocer
las ofertas culturales,
deportivas y sociales de la
UPSA.

-Gabinete de
Comunicación
- Responsable Web
- Coordinadores de curso

- En la Jornada de
Bienvenida de la UPSA a
los nuevos alumnos
(Septiembre 2017),
presentar en stands
informativos los servicios
de Vida en el Campus

-Proporcionar
retroalimentación útil a
los profesores sobre la
marcha del grado en los
últimos años.

- Enviar información a
-Comité Calidad Psicología. todos los Profesores
-Decanato Psicología
sobre las tasas del Grado
de Psicología en los 3
últimos cursos
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ACCIONES SOBRE

OBJETIVOS

RESPONSABLES

ACCIONES Y
PLAZO PREVISTO

académicos (Julio 2017)
-Solicitar propuestas de
mejora si fuera necesario
en algunas tasas y
materias

-Enviar propuestas de
mejora tasas
rendimiento asignaturas
(Julio 2017).
-Evaluar efectos de
dichas propuestas (Julio
2018)

WEB
-Clarificar dicha
Información sobre
información en la web de
Itinerarios en cada curso
la Facultad.

COMPLEMENTOS
FORMATIVOS
(pendientes de
confirmación por parte
de la ACSUCyL)
Incluir complementos
formativos en el Grado
de Psicología

-Conocer el carácter de los
complementos formativos
-Visibilizar las actividades
académicas
complementarias que ya
se vienen llevando a cabo
en la Facultad a través de
la web.

-Responsable web
Facultad Psicología
-Secretaría Facultad
Psicología

-Secretaria
-Encargado web
Facultad Psicología/
Facultad Psicología

-Apoyar las propuestas de
-Coordinadores de curso
los alumnos.
EVALUACIÓN ACTIVIDAD
DOCENTE
Evaluación de la
actividad docente del
profesorado en la UPSA
INCIDENCIAS Y
RECLAMACIONES
Tratamiento y

-Inicio curso 2017-18

Julio 2017
-Curso 2018-19.
Desarrollo de nuevo
apartado en la web de la
Facultad.
Información a través de
los coordinadores de
curso en Septiembre
2017 y Febrero 2018.

-Implantar el sistema de
evaluación de la actividad
docente “Docentia”.

-Vicerrectorado
Ordenación Académica
UPSA

-Curso 2017-18 comienzo
de la implementación del
programa.
-La evaluación se llevará
a cabo durante 4 cursos
académicos.

-Mantener el archivo
documental de los
protocolos seguidos ante

-Decanato Psicología
-Secretaría Facultad

-Curso 2017-18:
continuar con el archivo
de los expedientes de
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ACCIONES SOBRE

OBJETIVOS

seguimiento de las
incidencias

incidencias y
reclamaciones de
exámenes

ACTIVIDAD
INVESTIGADORA
Promoción de la
actividad investigadora

TFG
TFG empíricos

RESPONSABLES

reclamación abiertos.

-Incrementar nº
publicaciones en revistas
de impacto, incremento de
sexenios y fondos de
-Vicerrectorado de
convocatorias I+D
Investigación y Títulos
competitivas.
UPSA.
-Seguir informando sobre
Planes de formación del
Profesorado, Ayudas
UPSA, acreditaciones,
sexenios ya actividad
grupos de investigación
2017-18.
-Evaluar el porcentaje de
TFGs empíricos realizados.
-Informar al Profesorado
de la necesidad de dirigir
TFGs empíricos.

ACCIONES Y
PLAZO PREVISTO

-Decanato

-Decanato Facultad
Psicología/
Secretaría Facultad
Psicología
-Comisión TFG

-Curso 2017-18: puesta
en marcha de los planes
y estrategias señaladas.

-Curso 2016-17
Evaluación.
-Curso 2017-18
Información al
Profesorado de la
propuesta.

-Valorar las causas de la
disminución de alumnos
PORGRAMAS DE
INTERCAMBIO
Erasmus y Séneca

-Planificar programas de
captación de nuevos
destinos de intercambio
- Establecer nuevos
Convenios con
Universidades
Norteamericanas y
Mexicanas

-Curso 2017-18. Puesta
-Servicio de Relaciones
en marcha de nuevos
Internacionales.
convenios Erasmus con
-Encargada de Intercambio
Universidades Mexicanas
Facultad de Psicología
y Norteamericanas.
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Después de revisar el acta del Comité de Calidad del Máster Universitario en Psicología General
Sanitaria (MOPGS) de fecha 19 de junio de 2017, y a partir de los contenidos de la misma, se
seleccionan las siguientes medidas de intervención para la mejora de la calidad del MOPGS:
ACCIONES
Incluir los horarios de
las tutorías grupales

OBJETIVOS
Optimizar el
cronograma de clases
presenciales de los
dos primeros
semestres

RESPONSABLES
Coordinación del
Máster

PLAZO PREVISTO
Septiembre de 2017

Indicar a la
responsable de aulas
de la UPSA que se
mantenga la
disposición original del
aula 13
Elaborar un
documento con
información precisa de
las acciones en cada
centro de Prácticum
Coordinar con los
responsables del
Grado en Psicología las
fechas de cierre de
actas del grado y cierre
de plazo de solicitud
de matrícula

Mejorar la interacción
docente profesoralumno

Director Máster

Septiembre de 2017

Optimizar la elección
Coordinadora de
de centro de Prácticum Prácticum del Máster
por parte del alumno

Septiembre de 2017

Optimizar el proceso
de solicitud de plaza y
selección de alumnos
candidatos

Septiembre de 2017

Dirección del Máster
Secretaría de la
Facultad
Servicio de
Información al
Estudiante

PUNTO 4 DEL OD: RUEGOS Y PREGUNTAS
No hay ruegos ni preguntas.
Sin otros temas por tratar, se levanta la sesión.

Fdo.: Mª Cruz Pérez Lancho
Vicedecana
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