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Secretaría del Comité

Acta del Comité de Calidad del Grado en Psicología 26 de
julio de 2016

Fecha y hora: 26 de Julio de 2016, 9:30 horas
Lugar: P-02
ASISTENTES:
Asisten el Decano J. Ramón Yela, los Profesores Coordinadores de Grado, Andrés Sanchez Prada
(1º), Alfonso Salgado (2º), Mª José Fernández Guerrero (3º), Mª Angeles Gómez Martínez (4º) y M.
Cruz Pérez Lancho como Vicedecana. Asiste también el profesor Juan Sanchez Vázquez como
próximo coordinador de 4º.

Actúa como Secretaría:
Mª Cruz Pérez Lancho, Vicedecana de la Facultad de Psicología.

Orden del Día:
1- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (15 de Julio 2015).
2- Revisión de la marcha de los distintos cursos del grado durante el periodo 201516 en base a los informes de los coordinadores de cada curso.
3- Evaluación de los informes anuales acerca del Grado de Psicología elaborados por
la Comisión de Calidad de la UPSA
4- Ruegos y preguntas
PUNTO 1 DEL OD: LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEE DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Queda aprobada por unanimidad
PUNTO 2 DEL OD: REVISIÓN DE LA MARCHA DE LOS DISTINTOS CURSOS DEL GRADO DURANTE EL
PERIODO 2015-2016 EN BASE A LOS INFORMES DE LOS COORDINADORES DE CADA CURSO.
Informe del curso 1º del Grado en Psicología 2015-2016
Por lo general, el curso ha transcurrido sin incidencias reseñables. Valoran muy positivamente el
disponer previamente de los cronogramas y la “agenda de trabajo”, y los ajustes que se han tenido
que ir haciendo sobre la marcha en algunas asignaturas han sido integrados con normalidad. Si bien
se detectaron dificultades para organizar el tiempo de estudio personal, principalmente por los
trabajos grupales fuera del aula, la percepción de los delegados es que, en general, el alumnado
estuvo satisfecho e implicado en el curso.
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En el segundo semestre el curso transcurrió con normalidad, detectándose únicamente que las
fechas de entrega de los últimos trabajos estaban muy cercanas al periodo de exámenes.
Informe del curso 2º del Grado en Psicología 2015-2016
El primer cuatrimestre transcurre sin incidencias de interés, destacando la buena aceptación por
parte de los alumnos del cambio de las prácticas, en su totalidad impartidas en grupos pequeños.
Los cronogramas han servido para racionalizar el trabajo y organizar mejor el tiempo de dedicación
a las asignaturas. Se indican algunos problemas de coordinación en asignaturas impartidas por
profesores distintos.
En el segundo semestre persiste el descontento con la carga docente de las distintas materias. Los
alumnos reclaman más créditos para asignaturas de contenido psicológico y menos para asignaturas
instrumentales o identitarias. Se les recuerda que este es un tema que afecta a una modificación
sustancial del plan de estudios.
Informe del curso 3º del Grado en Psicología 2015-2016
En las sucesivas reuniones llevadas a cabo con las delegadas, estas transmiten la satisfacción del
alumnado con la marcha del curso, el cumplimiento de los programas y el seguimiento de los
cronogramas, tanto en el primero como en el segundo semestre. En este sentido resaltan el cambio
positivo que ha supuesto la modificación del sistema de prácticas, con la sensación de que
aprenden más y aprovechan más el tiempo.
En cuanto a la organización de las prácticas externas (Prácticum) tampoco reflejan ninguna
incidencia especial, transmitiendo la sensación de que ha habido buena coordinación, información y
seguimiento, valorando especialmente las jornadas informativas organizadas a tal fin.
En relación con el Trabajo Fin de Grado, señalan que la convocatoria y la elección de tutor deberían
organizarse antes de final del curso y no tan cerca de los exámenes, pudiendo constituir un punto
que podría mejorarse.
Asimismo, y como otro aspecto al que habría que prestar atención, mencionan la falta de relación
entre la teoría y la práctica en alguna asignatura.
La queja “tradicional” respecto a la sobrecarga que supone la presencia de tres asignaturas anuales
en el mismo curso es recogida y escuchada, aunque se les comenta que es cuestión de plan de
estudios y que, hoy por hoy, no es modificable.
Informe del curso 4º del Grado en Psicología 2015-2016
Reunidos los representantes del curso con la coordinadora del mismo, se destaca la satisfacción
general del alumnado con la marcha del curso académico. En relación al primer semestre,
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consideran que la coordinación de las materias es adecuada y la atención de los profesores al
alumnado también.
Cuando se les pide alguna propuesta de cambio o mejora destacan:
• Solicitan una mayor organización y programación de las reuniones del practicum.
•

Solicitan revisar el calendario de exámenes (tienen 8 exámenes en 9 días) aunque
entienden las dificultades de programación de tantas asignaturas, el hecho de
conocer las fechas de exámenes con mucha antelación favorece la organización del
tiempo de estudio.

En relación al segundo semestre, señalan igualmente la satisfacción del alumnado con la

marcha general del curso. Consideran que la coordinación de las materias es adecuada y la
atención de los profesores al alumnado también.
Se destacan aspectos positivos como:
•

El cambio producido este año de cursar una semana más de clase antes de exámenes, les

ha permitido retomar contacto con la materia y preparar mejor los exámenes sin que
•

éstos vengan de golpe tras terminar la semana anterior las prácticas.

La satisfacción de los alumnos con las prácticas externas ha sido elevada y no han
registrado incidentes

PUNTO 3 DEL OD: EVALUACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES ACERCA DEL GRADO DE PSICOLOGÍA
ELABORADOS POR LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA UPSA.
-Resultados Encuesta evaluación del Profesorado. Grado de Psicología 2015-16.
La valoración global del profesorado por parte de los alumnos de todos los cursos es muy
satisfactoria (4,27/5), que mejora la del curso anterior (5,25/5). Entre los parámetros más valorados
destacan la disposición para el diálogo por parte del profesor (4,33/5), el hecho de que se indiquen
criterios de evaluación (4,19/5), que las explicaciones sean ordenadas (4,17/5) y que la materia se
desarrolle adecuadamente (4,14/5). La puntuación más baja se obtiene en el apartado de utilidad
de lo tratado (3,94/5), que sigue siendo muy satisfactorio y superior al alcanzado el año anterior
(3,85/5).
Cuando se lleva a cabo un análisis por cursos, se aprecia que la valoración global se incrementa a
medida que transcurren los años (4,11 en primero; 4,24 en 2º; 4,46 en 3º y 4,32 en 4º), lo cual
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indica que el profesorado es mejor valorado a medida que el alumno se acerca los cursos con
materias más aplicadas.
-Resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado. Grado de Psicología 2015-16.
En lo relativo a la satisfacción del alumnado de último curso con el programa formativo, indicar que
tanto la satisfacción general con el programa formativo (3,52/5) como el grado de preparación para
el ejercicio de la profesión (3,66/5) ha mejorado en relación a las evaluaciones del pasado curso
2014-15 (3,49 y 3 respectivamente). Es un resultado altamente positivo. Además, cabe destacar que
varias dimensiones en los que los alumnos se muestran muy satisfechos (por encima de 4):
cualificación y experiencia del profesorado del programa formativo (4,22/5); accesibilidad del
profesorado del título (4,09/5); información recibida de las asignaturas (4,05/5) y accesibilidad,
espacios y recursos de la biblioteca (4,02/5). Entre los apartados menos valorados se encuentran la
distribución de exámenes (2,44/5) y la distribución temporal de materias y asignaturas del plan de
estudios (2,88/5).
Queremos señalar, además, que el grado de satisfacción en el Grado de Psicología en prácticamente
todos los ítems de la escala es mayor al grado de satisfacción que se obtiene en toda la Universidad.
En cuanto a la satisfacción con el Practicum, la valoración en su conjunto es muy satisfactoria
(4,43/5) y en la mayoría de los ítems los alumnos lo valoran por encima de 4. El aspecto menos
satisfactorio es la información previa suficiente acerca de la organización del Practicum (3,14/5).
Igualmente la satisfacción en todos los ítems en el Grado de Psicología está por encima de las
valoraciones a nivel general de Universidad.
En la valoración de los programas de intercambio, la puntuación general de satisfacción mostrada
por los alumnos es de 5/5, considerándose un punto de mejora la información ofrecida en la
Universidad de origen acerca de contenidos académicos a cursar en la universidad de destino.
En general, los resultados de satisfacción del alumnado son valorados muy positivamente por los
miembros del Comité de Calidad.
-Resultados de la encuesta de satisfacción del profesorado con la titulación. Grado de Psicología
2015-16.
El grado de satisfacción del profesorado supera el nivel de 4 en los siguientes aspectos: satisfacción
con las materias que imparto (4,54/5); gestión de los responsables del título (4,5/5); proceso de
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información y comunicación en relación con mi trabajo (4,15/5) e instalaciones e infraestructuras de
laboratorios, aulas de informática, etc.
La puntuación más baja se refiere a la satisfacción general con el plan de estudios (3,64/5) atribuible
a la implantación del plan Bolonia, seguida de las instalaciones e infraestructuras en las aulas
(3,75/5). Este aspecto ha mejorado sensiblemente gracias a que en este curso se ha contado con la
ayuda de becarios AFE encargados del uso y mantenimiento de los equipos audiovisuales de las
aulas y a la gestión inmediata de las incidencias.
Estos aspectos son también valorados muy positivamente por el Comité de Calidad del Grado de
Psicología.
PUNTO 4 DEL OD: RUEGOS Y PREGUNTAS
Los profesores asistentes valoran positivamente la instalación de equipos de aire acondicionado en
los despachos de profesores de la 3º planta efectuada en Julio de 2016, y solicitan que para el
próximo curso, se instalen en las plantas 1ª y 2ª. Igualmente, el Prof. José Ramón Yela plantea la
utilidad de actualizar algunos de los ordenadores del aula A-48 en los que se imparten prácticas de
Aprendizaje humano.
El Prof. Alfonso Salgado propone generar una enlace en la página web de la Facultad de Psicología
con información relevante para el alumnado relacionada con asociaciones científicas y
profesionales, ofertas de ayudas, becas, empleo, etc.
Al finalizar la reunión, los miembros del comité reiteran la satisfacción general del alumnado con la
marcha del curso, la atención de los profesores y la coordinación.
Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 12.30h.

Fdo.: Mª Cruz Pérez Lancho
Secretaria del Comité
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