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Informe de Seguimiento
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

Universidad/es Participante/s

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 la convocatoria 2014/2015 y el procedimiento
para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN

1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.

Insuficiente

La universidad no incluye información sobre el desarrollo y cumplimiento de la planificación establecida. Tampoco se
incluye los datos relativos a enseñanza y profesorado que mostraban cierta inconsistencia según el informe anterior.
El autoinforme no incluye información sobre las revisiones periódicas del título y las mejoras planificadas están en
espera de revisión. Se incluyen datos sobre las acciones que se realizaron y evaluaron en el informe anterior pero
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se explicita el desconocimiento de dicho informe en el momento de realización de este documento.

RECOMENDACIONES DE ESPECIAL SEGUIMIENTO

1. El futuro Autoinforme debería incluir un resumen sobre las dificultades encontradas en la puesta en marcha de la
titulación así como las acciones de mejora y los resultados que se obtuvieron con ellas. Se recomienda además
aclarar los datos confusos de los informes anteriores.
2. La universidad debería planificar la elaboración de autoinformes cuando se hayan incorporado las
recomendaciones de los informes de seguimiento. Quizá para solventar el desfase entre la elaboración y recepción
del anterior, sería interesante que la universidad solicitara una reducción del tiempo de respuesta del informe o bien,
propusiera realizar evaluaciones de dos cursos académicos.

2. Información relativa a la aplicación del Sistema de Garantía interna de la calidad y su contribución
al título.

Mejorable

El autoinforme muestra la imposibilidad de incluir las recomendaciones del informe anterior, lo que justifica que en
este documento no aparezca información sobre la implementación del SIGC en todas sus facetas. La universidad
incluye datos sobre la relevancia del SIGC a la hora de evaluar los aspectos clave de la titulación.
Es posible considerar la creación y funcionamiento de la CGIC como una buena práctica de la universidad. En el
autoinforme se muestra cómo la dinámica de actuación de la Comisión ha permitido organizar y valorar las prácticas
externas, solucionar las dificultades de implantación reuniendo para ello a todos los actores implicados. Se muestra
además en el autoinforme la composición de la CGIC así como el número de reuniones y su dinámica. Destacable la
forma en la que se han resuelto dificultades de implantación en relación con la mejora de la página web, las plazas
en centros de prácticas externas o la gestión de quejas y sugerencias.
En el caso de las prácticas externas, llama la atención que a pesar del importante trabajo de coordinación,
planificación y aumento de la oferta de centros de prácticas, los estudiantes no lo valoren positivamente y que no
hayan conseguido los datos de satisfacción de los tutores de prácticas de entidades externas a la universidad. Dada
la relevancia del Practicum en los títulos de Grado, se recomienda realizar un análisis sobre el malestar mostrado
por los estudiantes así como proponer acciones concretas que permitan extraer la información del grado de
satisfacción de los tutores externos. Una posibilidad sería que la obtención de esta información no dependa del
estudiante de prácticas sino de la Coordinación de prácticas de la titulación.
El elevado número de estudiantes que se benefician de los programas de movilidad tanto IN como OUT es un
aspecto destacable en la titulación. A pesar de lo cual, el grado de satisfacción con la oferta ha disminuido respecto
al curso anterior. Sin ser un dato preocupante puesto que está en 2,68/5, podría ser recomendable una
reflexión/análisis sobre si la justificación de este descenso está en la reducción de las becas o existe otra
explicación.
El autoinforme muestra un elevado grado de satisfacción general con el plan de estudios tanto de profesores como
de PAS. Sólo un 22% de los estudiantes valora el plan de estudios aunque lo hace con valores elevados (6,23) e
idénticos a los del curso pasado. Igualmente excelentes son los datos sobre el grado de satisfacción de la
enseñanza y el profesorado, siendo las cifras superiores a las de la universidad.
Existe una plataforma interna cuyo funcionamiento ha ido mejorando gracias a la continua evaluación y propuestas
de mejora por parte de la universidad. Actualmente incluye información sobre el plan de estudios a excepción de las
guías de las asignaturas, a pesar de que en la Web aparece el 100% de las guías docentes según el apartado 2.2.1.
La difusión del plan de estudios en la plataforma virtual está muy bien valorada por estudiantes, profesores y PAS
que han aumentado el grado de satisfacción respecto a cursos anteriores. Por el contrario, el número de visitas a la
Web ha disminuido por lo que se recomienda incluir una reflexión sobre este aspecto así como a la mayor brevedad
posible, las guías docentes de las asignaturas cuya información es clave en el proceso de implantación.

RECOMENDACIONES DE ESPECIAL SEGUIMIENTO

1. Recomendación de especial seguimiento: incluir información sobre la implementación del SIGC así como sobre la
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información que se ha utilizado en la elaboración del plan de mejora.
2. Recomendación de especial seguimiento: incluir en la web toda la información sobre el total de las guías docentes
de las asignaturas.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda realizar un análisis sobre el malestar mostrado por los estudiantes así como proponer acciones
concretas que permitan extraer la información del grado de satisfacción de los tutores externos
2. Se recomienda establecer propuestas de mejora que permitan la recogida de un mayor número de estudiantes
puesto que los datos incluidos en el autoinforme no muestran el grado de satisfacción de la mayoría.
3. Se recomienda realizar un análisis sobre el descenso de consultas en al página web.

3. Profesorado

Mejorable

El número de doctores y docentes con vinculación permanente en la universidad es elevado, así como el grado de
satisfacción de los estudiantes con el profesorado. Las cifras de satisfacción de los estudiantes respecto al
profesorado son elevadas. El autoinforme no incluye datos sobre el perfil de profesorado de prácticas. Son
numerosos los convenios existentes lo que quizá dificulte esta tarea. Sería recomendable extraer esta información,
aspecto que podría coincidir con la recogida de información de los tutores de prácticas sobre los estudiantes.
La universidad no incluye las actividades realizadas pero sí los mecanismos de coordinación docente a través de la
CGIC. También se habla de coordinación en el grado y de sistemas de sustitución de las bajas laborales aunque no
de las jubilaciones, lo que puede repercutir en la calidad de la docencia .

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda incluir datos sobre el perfil del profesorado de prácticas externas.
2. Se recomienda poner en marcha los protocolos correspondientes para cubrir aquellas plazas docentes del
personal que se jubile, sin sobre cargar al profesorado que ya imparte clase en el Grado.

4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.

Satisfactorio

El autoinforme incluye datos generales sobre las infraestructuras y recursos sin especificar cuantitativamente
ninguno de ellos.
Se recomienda concretar las infraestructuras y recursos que están a disposición del Grado en Psicología. También
sería recomendable aclarar la mención al aumento de recursos informáticos y salas de reuniones.
La universidad enumera los recursos que dispone para garantizar la implantación del título y la generación de
dinámicas docentes. Además en varias ocasiones se habla del manual del estudiante y la creación de programas
informáticos como herramientas de orientación académica y profesional del estudiante.

BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS
Una buena práctica consecuencia del trabajo realizado por la CGIC es la elaboración del Manual del estudiante para
atender las demandas de estudiantes y profesores.

5. Indicadores

Mejorable

Se incluyen indicadores sobre los resultados académicos disponibles en el momento de elaboración del
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autoinforme. Se analizan los datos obtenidos y se proponen mejoras que permitan aumentar la nota de corte para
los nuevos estudiantes.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda introducir y analizar los datos de las tasas de graduación y abandono de los estudiantes del
grado.
2. Se recomienda reflexionar y analizar el aumento de la tasa de abandono inicial y la estimación de la tasa de
graduación (50%) planteando propuestas para su aumento.

6. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación, modificación y/o
seguimiento

Recomendaciones del informe de Verificación:
No procede

Recomendaciones del informe de Modificación:
No procede

Recomendaciones del informe de Seguimiento:
Insuficiente

La universidad dice carecer de las recomendaciones del informe correspondiente a los cursos 11-12 y 12-13 lo que
imposibilita su incorporación en el autoinforme actual. Solucionar este desfase debería ser un punto débil prioritario
a tratar, ya que, si la CIGC realiza un trabajo de reflexión y crítica para mejorar, el que no se puedan incorporar las
recomendaciones de los informes no sólo desmerece dicho trabajo, sino que supone duplicar un esfuerzo y
enlentecer los procesos de mejora.

RECOMENDACIONES DE ESPECIAL SEGUIMIENTO

1. Los futuros autoinformes deberían incluir planes de mejora que incorporen las recomendaciones de informes de
evaluación anteriores. Una posible opción podría ser realizar informes bianuales o bien, poner en conocimiento de la
DEVA la situación y establecer soluciones conjuntas.

7. Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al consejo de
universidades.

No procede

8. Plan de mejora del título

Insuficiente

Las propuestas de mejora contenidas en el autoinforme responden a las limitaciones detectadas en el proceso de
implantación. Se trata de mejoras importantes que requieren tiempo y trabajo coordinado. Es comprensible que
aparezcan en proceso y por esto, podría ser interesante incluir un apartado con el nivel de consecución a fecha
13-14 aclarando si se trata de una acción a punto de finalizar o todavía en inicio, facilitando además su evaluación.

La acción de diseño de una estrategia de coordinación (11083) está dando resultados muy positivos en cuanto a la
implantación. Es importante incluir a los estudiantes en el diseño y planificación del plan de estudios, sistemas de
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calidad, etc. Puesto que su información evita dificultades posteriores, participación que se está consiguiendo con la
acción 11085 y 11090. La acción 11090 dirigida a la correcta coordinación de las asignaturas ha dado lugar al
manual del estudiante, que facilita la adquisición de competencias y aporta criterios de evaluación.

En el caso de la acción 11086 sobre actualización de la página web. Es comprensible que sea una acción en
progreso puesto que la actualización y mejora de la página web debe ser constante. Por este motivo cobra especial
importancia el estudio del descenso en la tasa de consultas a la página.
La acción 11088 también en proceso constante ya que siempre es favorable el aumento de estudiantes que se
benefician de los programas de movilidad. Desde el 2012 los convenios han aumentado mucho pero no la
satisfacción de los estudiantes respecto a estos programas, lo que tendrá que ser incluido como una propuesta de
mejora en el nuevo plan de acción derivado de este autoinforme.
Las acciones dirigidas a la mejora (11084), ejecución (11089) del Plan de Acción Tutorial, siguen en proceso y están
obteniendo buenos resultados.

En el apartado 8.2 se incluyen nuevas acciones de mejora derivadas del análisis del autoinforme. Se recomienda
incluir este listado siguiendo un orden de prioridad en las acciones así como añadiendo las propuestas para mejorar
la situación de desfase entre la llegada del informe de seguimiento anterior y la elaboración del autoinforme.
Las denominadas acciones en la tabla 8.2 son las propuestas de mejora y las acciones concretas tendrían que
elaborarse. Podría añadirse como acción en la propuesta sobre quejas/sugerencias (D1) el envío de una copia de la
queja al coordinador para que tenga constancia de la misma. También es necesario incluir los plazos previstos para
la consecución de las mismas o al menos, el nivel estimado de consecución en el curso vigente.

RECOMENDACIONES DE ESPECIAL SEGUIMIENTO

1. El autoinforme debería contener un plan de mejora que incluya acciones nuevas en función de los puntos débiles
detectados en el autoinforme, y reflejar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes de seguimiento.
Además, este plan de mejora debería incluir las propuestas ordenadas según el grado de prioridad en la mejora de
la calidad del Título. Por último, dado que se incluyen propuestas de mejora que están en proceso de consecución,
sería recomendable que en futuros autoinformes, el plan de mejora aportara información con el nivel de consecución
de las acciones.

CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO
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El objetivo de este Informe de seguimiento es fundamentalmente, favorecer la mejora de la calidad en los
procesos de implantación de los títulos de Grado y Máster. Para conseguir este objetivo, la universidad en
un importante ejercicio de reflexión y autocrítica, elabora los autoinformes. Estos documentos son la
herramienta fundamental en la valoración del proceso de implantación, sus fortalezas, debilidades y
posibles propuestas para mejorar e incluso solventar situaciones problemáticas. Todo ello con el fin
último de la mejora en los procesos de enseñanza - aprendizaje y la búsqueda de la excelencia académica.

En general, el autoinforme correspondiente al Título de Grado en Psicología (Universidad de Granada)
sobre el curso 2014-2015, se caracteriza por contener información insuficiente o mejorable en la mayoría
de sus apartados. A pesar de que la CGIC realiza un esfuerzo de reflexión y crítica para la mejora de la
calidad, finalmente no existe coherencia entre las dificultades detectadas y el plan de mejora del Título.
Este desfase en las propuestas del plan es comprensible ya que como se explicita en el documento, no se
han recibido las recomendaciones del informe de seguimiento en el momento de elaboración de este
autoinforme. Todo ello dificulta la valoración global de la implantación del grado y pone en evidencia un
punto débil en el proceso de evaluación de los títulos.

Por todo ello, se recomienda incluir información que permita una valoración exhaustiva y real del proceso,
así como la propuesta de un plan de mejora acorde con las necesidades de la universidad y la titulación de
Grado en Psicología. 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.

El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las universidades a
mejorar la calidad de la implantación de los títulos oficiales. Cualquier alegación al presente informe deberá
incluirse en el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso próximo.

En Córdoba, a 7 de octubre de 2015

La Comisión de seguimiento de Ciencias de la Salud


