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Informe de Seguimiento del Graduado o Graduada en
Psicología de la Universidad de Granada

1. ÁMBITO NORMATIVO 

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la
implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de
las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido
en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,
Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las
actividades universitarias. Para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales, ha establecido los criterios y
directrices necesarios para la valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos.

La Comisión de Seguimiento de rama designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia
Andaluza del Conocimiento, formada por expertos nacionales en la materia, que actúan en régimen de
independencia y autonomía, es la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales
de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME 

La Universidad de Granada, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la renovación de la acreditación del:

ID Ministerio 2501519

Denominación del Título Graduado o Graduada en Psicología

Universidad Universidad de Granada

Centro Facultad de Psicología

Rama de Conocimiento Ciencias de la Salud

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

La Comisión específica de seguimiento de la rama correspondiente ha emitido este informe como resultado de la
evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo
tomando como base el autoinforme de seguimiento del título para las convocatorias 2012/2013 y 2013/2014 y el
procedimiento para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN 

3.1 VALORACIÓN SOBRE EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

Mejorable
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El Plan de Estudios verificado comenzó a impartirse en octubre de 2010 para primer curso. No se describen dificultades
mayores ni en el autoinforme 2012/2013 ni 2013/2014. En 2013/2014 como puntos débiles se hace referencia al escaso uso
que hace el alumnado del horario de tutoría que tiene el profesorado, el grado de satisfacción del alumnado y el escaso
conocimiento del alumnado sobre la posibilidad de influir en el funcionamiento del título a través de quejas y sugerencias. En
2012/13 se señala la escasa realización de encuestas sobre satisfacción del título
en PDI, PAS y Alumnado, la presencia de dos webs independientes (web de centro y web de grado), que genera deficiencias
el la web de grado y la escasa participación del alumnado en los planes de movilidad. Cabe destacar la elevada nota de
acceso al grado. 2013/2014: El profesorado ha ejecutado sin incidencias sus clases y han desarrollado sus programas
docentes sin problema. Se menciona la asignatura de psicología fisiológica (cuya tasa de éxito baja del 65%) como excepción,
aunque cabe mencionar que estos resultados no son extraños en otras facultades de psicología. Respetando la libertad de
cátedra del profesorado implicado en esta asignatura, se ha invitado a que hagan una mayor incidencia en la evaluación
continua para evitar unas tasas tan elevadas de suspensos y no presentados. Respecto a las puntuaciones de satisfacción del
alumnado con el profesorado, la comisión ha destacado los excelentes resultados obtenidos. Así, en las 4 grandes
dimensiones (Planificación de la docencia y cumplimiento del Plan Docente, Competencias docentes, Evaluación de los
aprendizajes y Ambiente de clase y relación profesor/a con alumno/a) la titulación de psicología está por encima de la media
de la Universidad y del centro (en este último caso sólo por pocas décimas). Existe una inconsistencia en los datos entrados
para los indicadores relativos a la enseñanza y profesorado para el año 2011/12 entre el contenido del autoinforme 2012/13 y
2013/14. Esto debería aclararse en el próximo autoinforme.

Tras las revisiones periódicas del título, en la convocatoria 2013/2014 se identifican 7 vías de mejora (6 en proceso y 1
conseguida):
1) Diseño de una estrategia de coordinación docente: Se desea ahora incorporar de forma más activa al alumnado,
solicitándoles colaboración para detectar solapamientos o posibles sobrecargas de trabajo.
2) Mejorar la Página Web de Grado.
3) PAT: Deben incrementarse la participación del profesorado y la participación de los estudiantes en las sesiones
relacionadas con las salidas profesionales.
4) Continuar con la realización de las actividades previstas en el PAT del Centro.
5) Implicar al Alumnado en la Coordinación Docente.
6) Realización y paso de cuestionarios de satisfacción específicos para el PDI, PAS y Alumnado, en coordinación con el
órgano competente en la UGR.
7) Aumento de la Página 2 de 5 participación en los programas de movilidad.

En el autoinforme 2013/14 se ha implementado el sistema interno de garantía de calidad (SIGC, por ejemplo su composición y
actuación durante el curso 2013-2014), pero no se ha descrito cómo se ha implementado en todas sus facetas en general.

3.2 INDICADORES 

Mejorable

Los índices de CURSA se han calculado correctamente. No se aportan las tasas de abandono, eficiencia y graduación en los
informes 2012/13 y 2013/2014, por no haber aún graduados en el momento de su redacción. Deberán aportarse en la próxima
convocatoria.

Se identifican indicadores para los diferentes procedimientos establecidos en el SGCT de forma que se abordan los aspectos
más relevantes en el desarrollo del título identificando áreas de mejora. Se recomienda aportar una mayor información sobre
el análisis de los resultados obtenidos y valorar en qué medida dicho análisis de resultados se ha realizado teniendo en cuenta
la tendencia que presentan, la comparación con indicadores externos, su segmentación (según puntuaciones de acceso de los
estudiantes, cursos, asignaturas, TFG, centros en los que se imparte, etc.) para que aborden las áreas más relevantes y su
contribución a identificar las áreas de mejora.
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3.3 TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN,
MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN:

Las recomendaciones y las justificaciones no aparecen alineadas en el autoinforme 2013/2014, pero todas las
recomendaciones parecen haber sido atendidas.
Se recomienda que en el próximo autoinforme esto aparezca corregido para poder evaluarlo correctamente.

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE MODIFICACIÓN:

No procede

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:

La mayoría de las recomendaciones hechas en el informe de seguimiento 2012 se han abordado y se justifican
adecuadamente en el autoinforme 2012/2013, aunque se mencionaba que la memoria no estaba publicada en la web y que la
información publicada en la web era diferente de la memoria y no se hace referencia a estos problemas en el autoinforme de
seguimiento.

3.4 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO COMUNICADAS AL
CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

No procede

3.5 PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

Satisfactorio

El Plan existe y del mismo se derivan diferentes acciones de mejora, la mayoría de las cuales están en ejecución.

 4. CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 

La implantación del Título se está llevando a cabo conforme a los criterios de seguimiento establecidos. Se
prestará especial atención a que en futuros procesos de seguimiento del Título se hayan llevado a cabo las
mejoras, las recomendaciones y atendido de forma satisfactoria las deficiencias indicadas en el presente informe.

En Córdoba, a 6 de marzo de 2015
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LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD


