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Acta de la Comisión de Garantía de Calidad y Seguimiento
de la Facultad de Psicología 11 de Septiembre de 2013

Fecha y hora: Miércoles, 11 de septiembre de 2013, a las 12:00 horas
Lugar: Decanato de la Facultad de Psicología
ASISTENTES:
D. José Ramón Yela Bernabé, Decano de la Facultad de Psicología y Presidente de la Comisión de
Coordinación del Grado en Psicología
Dña. M. Cruz Pérez Lancho, Vicedecana de la Facultad de Psicología y Miembro del PDI
Dña. Teresa Sánchez Sánchez, Miembro del PDI
Dña. Raquel Sánchez Ordoñez, Miembro del PDI
D. Luis Salgado, Alumno del Grado en Psicología

Actúa como Secretaria:
Dña. M. Cruz Pérez Lancho, Vicedecana de la Facultad de Psicología

Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.- Informe de seguimiento y coordinación del Grado: curso 2012-13.
3.- Propuesta de medidas para la mejora de calidad.
4.- Ruegos y preguntas.

PUNTO 1 DEL OD.: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Se procede a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
PUNTO 2 DEL OD: INFORME DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL GRADO DEL CURSO 2012-13.
La Vicedecana, Dña. M. Cruz Pérez Lancho da lectura del acta de la comisión de
Coordinación del Grado en la que se reunieron los coordinadores de todos los cursos. Dicha reunión
tuvo lugar el 15 de Julio de 2013.
PUNTO 3 DEL OD.: PROPUESTA DE MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD.
En primer lugar se revisan las medidas puestas en marcha a raíz de las propuestas de la
comisión anterior, señalando que: se llevaron a cabo reuniones informativas con los alumnos de 3º
curso sobre Prácticum y Optativas; la ampliación del número de plazas en optativas fue satisfactoria
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y bien valorada por los alumnos, al igual que la creación de la figura de Coordinador General del
Grado.
A la luz de las informaciones de la comisión de Coordinación del Grado, los miembros de la
Comisión, llevan a cabo una serie de propuestas concretas:
1.- Que la evaluación de las tareas de coordinación que se llevan a cabo en cada curso, se
lleven a cabo al final de cada uno de los cuatrimestres, en lugar de al final del curso.
2.- La Profa. Teresa Sánchez propone que en 2º curso, los alumnos valoran negativamente
la gran cantidad de materias identitarias e instrumentales. En este sentido plantea que el
Prof. Matito sigua impartiendo la materia “Visión Cristiana del Hombre y la Sociedad”,
dado su buen hacer en ediciones anteriores. Dicha materia fue impartida por otro Prof. el
curso pasado. El Decano lo solicitará al Vicerrector correspondiente.
3.- Se plantea mantener la reunión con los alumnos de 3ºcurso a principios del 2º
cuatrimestre para proporcionarles información sobre los centros de Prácticum y las
características de las materias optativas de 4ºo de grado, tal y como se ha hecho
exitosamente en el presente curso.
4.- Se plantea solicitar la sustitución del aula 07 por otro aula que reúna mejores
condiciones. Se trata del aula habitualmente utilizada en 4º curso, que presenta los
siguientes inconvenientes: mala ventilación, estrechez, dificultades de evacuación en caso
de emergencia (barrotes en ventanas), ruidos derivados de la proximidad del taller de
mantenimiento y de la celebración de actos académicos y lunch en el pasillo donde se
ubica.
5.- El Prof. J. R. Yela plantea que se proporcione información a los Profesores que lo deseen
acerca de un sistema eficaz a la hora de gestionar los PFG, tal y como emplean las Profas.
M. Cruz Pérez Lancho y Raquel Sánchez Ordoñez. Ello permitiría trabajar con una mayor
planificación y eficacia tanto a los alumnos como a los Profesores.
6.- Igualmente se plantea la necesidad de ofertar de nuevo a los alumnos de 1º curso un
seminario sobre estrategias para optimizar el rendimiento académico de cara a la
preparación de los exámenes de Enero. Ese mismo seminario podría impartirse también a
los alumnos de 4º de Grado.
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7.- La Profa. Raquel Sánchez señala la necesidad de que se eviten los problemas de este
año con la Evaluación del Profesorado por parte del Gabinete Técnico de Calidad. En
concreto, con las asignaturas de 4º de Grado, no se pudo llevar a cabo la evaluación en el
momento previsto, dado que los alumnos se encontraban realizando el Prácticum. Ello se
sustituyó por la posibilidad de que lo realizaran on-line desde sus domicilios, lo que
produjo que fueran muy pocos los que llevaron a cabo la tarea. De cara al próximo curso se
plantea subsanar esa dificultad y preverla con antelación.
8.- El representante de alumnos, plantea una sugerencia para mejorar el rendimiento de
los alumnos de último curso en el segundo cuatrimestre: tienen que examinarse de las
materias, entregar memoria del Prácticum y el PFG.
Se plantea proponer a los Profesores implicados que utilicen metodologías en las que los
alumnos puedan dejar entregadas todas las tareas y trabajos antes de ir a realizar el
Prácticum. Ello podría suponer sugerir a los Profesores ajustar el empleo de metodologías
docentes tales como trabajos en grupo.
Ello junto con una adecuada planificación del TFG podría suponer una clara mejora.
Se plantea la realización de una sesión de coordinación con los alumnos donde se les den
pautas para planificar temporalmente las fases del proyecto fin de grado, cómo
compaginar lecturas obligatorias y Prácticum, etc..Por otro lado, en el cronograma de las
asignaturas teóricas y el trabajo autónomo que se entrega al inicio del trimestre se
incluirán también las tareas del Prácticum y las asignaturas optativas.
9.- Igualmente, de cara a mejorar la dinámica de 2º curso, el representante de alumnos
sugiere que la materia de Elaboración de Trabajos Académicos pase a 3º curso (2º
cuatrimestre), y efectuar el cambio con alguna otra asignatura de 2º a 3º.
Sin más temas que tratar se levanta la sesión.

Fdo.: Mª Cruz Pérez Lancho
Secretaría de la Comisión
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