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EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación

introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la evaluación para la

renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma colegiada ha

considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la visita a la universidad,

como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones a la propuesta de informe

remitida a la universidad, dicha Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación

de la acreditación.



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La implantación del plan de estudios y la organización del programa formativo muestran plena

coherencia con los objetivos del título. El programa formativo mantiene su vigencia y responde

plenamente al perfil de competencias y objetivos del título. La implantación del título es adecuada. El

perfil de egreso es adecuado y está actualizado.

 

La coordinación corre a cargo de las comisiones de Calidad y de Docencia que se coordinan

informalmente a través del Decanato de la Facultad aunque no quedan claramente diferenciadas sus

respectivas competencias. Se echa en falta una coordinación más formalizada, al igual que un

seguimiento más detallado y preciso

de las propuestas de mejora (recoger con mayor detalle los acuerdos en las actas, establecer plazos

para el seguimiento). Sin embargo los agentes implicados en la formación del título manifiestan sentirse

satisfechos con los mecanismos de ajuste mutuo de carácter informal.

 

La coordinación respecto a competencias transversales (ej. trabajo en grupo) es manifiestamente

mejorable (muchas materias tratan esta competencia, sin coordinarse entre sí). La coordinación

realizada sobre los contenidos docentes no siempre cuenta con representantes de alumnos. En general,

esta coordinación se realiza a través de reuniones informales entre los profesores implicados en las

asignaturas. Según la información extraída de las audiencias realizadas, también deberían

incrementarse las medidas de coordinación entre los tutores académicos y los tutores profesionales de

las prácticas externas respecto a las tareas a realizar y las competencias a desarrollar por parte de los

alumnos, a través de contactos y procedimientos más formalizados. Los intentos realizados por el centro

en esta dirección encuentran dificultades para materializarse debido a la dedicación que exigen a los

tutores profesionales.

 

El perfil de ingreso de los estudiantes resulta muy adecuado, según los objetivos de aprendizaje de la

titulación. La procedencia mayoritaria de estudiantes desde el Bachillerato de Ciencias de la Salud,

acompañada de unos índices elevados de matrícula en primera opción (91% de los estudiantes

matriculados) favorece los resultados positivos de rendimiento de los estudiantes y la consecución de

los resultados de aprendizaje. Así mismo, el desdoblamiento en grupos reducidos que se produce en

numerosas materias también favorece el rendimiento. El tamaño de los grupos para la realización de

actividades prácticas está significativamente por debajo de la mayoría de las universidades españolas
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que imparten esta titulación.

 

Hay una elevada proporción de estudiantes que acceden a estos estudios como 1ª opción (91%). El

número de plazas ofertadas respeta lo establecido en la memoria de verificación del título. Las

diferentes normativas que rigen la titulación se aplican adecuadamente, de acuerdo con la memoria de

verificación.

 

La universidad en su plan de mejoras reconoce la necesidad de establecer procedimientos más

pautados y formalizados para llevar a cabo esa coordinación y prevé que la Comisión de Docencia del

centro, antes del comienzo de cada semestre y escuchados los informes de la Comisión de Calidad y de

otras fuentes de información, realizará las propuestas de mejora necesarias en este ámbito y evaluará la

efectividad de las acciones previamente recomendadas. En esta misma línea prevé establecer un

registro de todas las acciones realizadas por el equipo decanal en este ámbito de la coordinación

 

Así mismo se compromete a que el equipo de dirección del centro convoque cada curso académico una

reunión conjunta de tutores académicos y profesionales donde se intercambiará información sobre el

desarrollo de tales prácticas externas.

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de

interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

En general, se publica la información sobre las características del programa formativo, su desarrollo y

sus resultados incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y acreditación, y ésta se encuentra

disponible tanto a través de la página web del centro como desde la Web de la unidad Técnica de

Calidad de la Universidad de Oviedo.

 

A través de la web de la universidad se accede a información sobre el enlace al Registro de

Universidades, Centros y Títulos del plan de estudios, memoria de verificación, informe final de

evaluación para la verificación, informes de modificaciones del plan de estudios, informes de

seguimiento del título realizados por ANECA y los realizados por la universidad, enlace al SGIC del título

e información sobre los resultados del título). Tanto en el “informe de seguimiento del título” como en el

“informe anual de rendimiento académico”, que se encuentran publicados en las distintas páginas web,

se incluye información sobre los resultados del título aunque no hay información sobre inserción laboral,

ya que los informes son anteriores a la primera cohorte de egresados y tampoco se incluyen resultados

sobre la satisfacción de todos los colectivos (por ejemplo, PAS).
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La información necesaria para la toma de decisiones resulta accesible para los estudiantes en el

momento oportuno. No obstante, el procedimiento de acceso a las guías docentes de las materias no es

fácil y se requiere atravesar diferentes menús. En particular, algunas informaciones son accesibles a

través de la página web de la Facultad, y otras por la página web de la Universidad. La información está

disponible, pero su acceso a veces no es suficientemente fácil. Todos los agentes agradecerían una

mayor comodidad en la navegación por diferentes menús de la web.

 

La información referida al plan de estudios y a los resultados de aprendizaje está accesible para los

estudiantes en el momento oportuno, tanto a través de la memoria de verificación como de las guías

docentes, organización del plan de estudios y otros documentos relevantes disponibles en la web del

centro.

 

Respecto a la recomendación de mejorar el acceso a la información en la página web especialmente por

lo que se refiere a las guías docentes, la universidad en su plan de mejoras explicita que trasladará esta

recomendación al Servicio de Informática de la Universidad de Oviedo, de quien depende este recurso.

 

 

 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

Estándar:

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad

formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La universidad dispone de un Sistema Interno de Garantía de la Calidad formalmente establecido e

implementado que asegura, la mejora continua del título. La información está pública y accesible.

 

Existe un procedimiento para el establecimiento de la política y los objetivos de calidad, las diferentes

versiones del procedimiento evidencian el análisis y actualización de los objetivos. Existe un

procedimiento de participación de los grupos de interés en el análisis y la mejora del título, mediante la

realización anual de encuestas de satisfacción a estudiantes y PDI. Desde el curso 2011-2012 se realiza

la encuesta de satisfacción del PAS. En el informe de seguimiento anual del título que analiza la

Comisión de Calidad del Centro, se aportan evidencias sobre los resultados de las encuestas de

satisfacción mencionadas y el establecimiento de acciones de mejora del título. Existe un procedimiento

de garantía de calidad de los programas formativos.
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal académico asignado a la titulación muestra un alto nivel de cualificación, así como una gran

experiencia docente e investigadora en el ámbito de la docencia impartida. La dedicación del

profesorado y la dotación de profesorado son muy adecuadas y la mayoría del mismo muestran plena

dedicación al título. Destaca la realización de actividades prácticas en grupos muy reducidos, en

numerosas materias, que está adecuadamente cubierta por profesorado estable y permanente.

 

Se evidencia un alto nivel de participación del profesorado en actividades de innovación educativa. La

estabilidad del profesorado en las materias impartidas por cada uno de ellos favorece la consolidación y

actualización del personal académico.

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del

título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El centro cuenta con un número muy reducido de personal de apoyo. En particular, la gestión y el

mantenimiento del equipamiento informático se realizan a través de modalidades de menor dedicación y

estabilidad, tampoco se cuenta con personal de apoyo para los laboratorios, que dependen de los

departamentos y se utilizan de forma intensiva y combinando su uso docente y para investigación bajo

la responsabilidad del profesorado. Buena parte de las tareas de apoyo recaen sobre el personal

académico.
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Los servicios de orientación a los estudiantes (por ejemplo, en relación a los temas de movilidad,

prácticum, etc.) funcionan adecuadamente. Destaca positivamente el plan de acción tutorial como

mecanismo de orientación e inserción de los estudiantes de nuevo ingreso y el seguimiento que se

realiza a través de los tutores a lo largo de los estudios. El tamaño del centro y la accesibilidad de los

distintos órganos de la titulación favorecen la orientación y el apoyo a los estudiantes. La realización de

las prácticas externas es adecuada para la adquisición de competencias del título. Existe una amplia

oferta de instituciones y un adecuado seguimiento de la realización de las prácticas.

 

La organización de las prácticas, la relación de las instituciones colaboradoras y la cualificación de los

tutores profesionales permite lograr un buen ajuste entre las demandas de los estudiantes y la plaza

donde se realizan las prácticas. Asimismo, se desarrollan diversas acciones complementarias

orientadas a potenciar la adaptación al prácticum y la consecución de los resultados de aprendizaje

(seminarios formativos, deontología...). Sin embargo, se detecta la necesidad de establecer con mayor

detalle los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje obtenidos en las prácticas externas,

de forma que permitan una mejor discriminación de la evaluación entre los estudiantes de acuerdo a las

competencias desarrolladas.

 

La universidad, en su plan de mejoras, señala que la herramienta de evaluación empleada está basada

en los trabajos realizados por los vicedecanos-responsables de prácticas del título de grado de

psicología a nivel de toda España en el seno de la Conferencia de Decanos de Psicología de las

Universidades Españolas (CDPUE) y sobre la cual se sigue trabajando con el fin de afinar lo más

posible, dentro de la disponibilidad de los tutores externos, en la evaluación de esta materia. En esta

línea la universidad indica que desde el centro se continuará colaborando con la CDPUE en la mejora

del instrumento y, por otro lado, se aprovechará el contacto con los tutores externos mencionado en el

punto anterior para profundizar en el establecimiento de matices en la evaluación de los alumnos.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se

corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa y se adecúan al nivel

del MECES de Grado.
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Las metodologías docentes y actividades formativas son positivamente valoradas por profesorado,

estudiantes y egresados, con excepción de una materia en la que los estudiantes destacan la existencia

de una excesiva carga de trabajo acompañada por una metodología didáctica por parte del profesor que

no satisface a los estudiantes (Psicología de las Organizaciones).

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Estándar:

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La evolución de los distintos indicadores de la titulación es adecuada.

 

Se aprecia una muy adecuada tasa de rendimiento académico, acompañada por una baja tasa de

abandono de la titulación, y una alta tasa de éxito.

 

En relación con los egresados del título, dado el calendario de implantación del Grado, todavía no se

disponen de datos significativos sobre la inserción laboral de los egresados.

 

MOTIVACIÓN

Serán de especial atención en las sucesivas fases de seguimiento del título los siguientes

aspectos

• El establecimiento de mecanismos de coordinación mas formales y estructurados.

• El establecimiento de mecanismos que mejoren la coordinación en lo que se refiere a la

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES
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adquisición de las competencias transversales y entre los tutores académicos y los tutores

profesionales de las prácticas externas respecto a las tareas a realizar y las competencias a

adquirir por los estudiantes

• El establecimiento detallado los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje

obtenidos en las prácticas externas, de forma que permitan una mejor discriminación de la

evaluación entre los estudiantes en base a las competencias desarrolladas.

Por otra parte se establece la siguiente recomendación

• Mejorar el acceso a la información en la página web especialmente por lo que se refiere a

las guías docentes.

El seguimiento de este título por parte de ANECA tendrá un carácter bienal.

El Director de ANECA

En Madrid, a 26/01/2016:
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