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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 y/o plan de mejoras

al informe provisional de renovación de la acreditación remitido a la universidad, dicha

Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación de la acreditación.

(segunda 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

El Grado en Psicología por la Universidad de Oviedo fue verificado en el año 2010. El título se sometió

al proceso de primera renovación de la acreditación en el curso 2015-2016, obteniendo un informe de

renovación de la acreditación en términos favorables por parte de ANECA con fecha 26/01/2016.

 

El número de plazas de nuevo ingreso se mantiene en torno lo establecido en la memoria verificada

(120 estudiantes por curso académico), con leves desviaciones (123 en el curso 2016-2017) Este

incremento está adecuadamente justificado y relacionado con el traslado de expedientes, sin impacto

sobre los datos de rendimiento académico del título (Tablas 2 y 4, incluidas junto al informe de

autoevaluación).

 

Se han llevado a cabo mejoras a raíz de las propuestas realizadas en el informe de la primera

renovación del Grado (Evidencia E0), especialmente referidas a la mejora de la coordinación docente

(Evidencias E02-03; E02-04 y E02_06). En las Actas de comisión de docencia, se recogen acciones

relacionadas con la coordinación. Recientemente se ha creado la Figura de Coordinador del Grado

(diciembre de 2020), cuestión relevante del plan de mejora. Dicha figura todavía no está en pleno

funcionamiento, esperando que se pueda constatar más adelante su formal coordinación con el resto de

estructuras ya en marcha.

 

En el documento E02_02 de Actas comisión de docencia, se recogen acciones relacionadas con la

coordinación. En el documento E0 de grado de ejecución del Plan de Mejoras, punto 1 sobre el

establecimiento de mecanismos formales de coordinación y mejora de la misma, se indican reuniones

de las áreas de conocimiento. Asimismo, en la evidencia C04 se promueve la figura de Coordinador del

Grado, como acción relevante de mejora de la coordinación.

 

Las evidencias presentadas (E0_03, E05_05, E05_06), indican que se lleva a cabo la revisión de las

Guías docentes, promoviendo dicha coordinación y la mejora del funcionamiento de las mismas,

incluyendo el detectar duplicidades del contenido, planteando acciones concretas para las diferentes

asignaturas desde la comisión de calidad (Evidencia E02_06). Se han realizado los cambios necesarios

para adaptarse a la Orden CNU/1309/2018 (E01).

 

Se ha mejorado la coordinación con el profesorado de prácticas, partiendo del Reglamento de Prácticas
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de la universidad (Evidencia C13, C14 y E02_07). Con todo, se constata la necesidad de mejorar los

procedimientos administrativos de la gestión de prácticas y la labor de coordinación previa a las mismas,

para concordar tareas y actividades que el alumnado realizaría en estos centros y potenciar su

motivación.

 

El perfil de acceso y los requisitos de admisión se corresponden con los establecidos en la memoria

verificada, están públicamente disponibles y se ajustan a la legislación vigente.

El informe de rendimiento académico (E05_03) y la evolución de indicadores y datos globales del título

(Tabla 4) indican que los criterios de admisión están funcionando correctamente, demostrándose un

buen rendimiento y aprovechamiento del estudiantado.

 

En relación con el reconocimiento de créditos, según las evidencias presentadas junto al Informe de

Autoevaluación (E04_01; E04_02; Enlace 05), la aplicación de la normativa de reconocimiento de

créditos no parece acorde con los criterios establecidos en la memoria verificada. En su casi totalidad se

han realizado reconocimiento de créditos por títulos oficiales (E04_01), si bien en todos los cursos,

menos el 2019-2020 aparece respectivamente créditos (entre 1 y 3) reconocidos por "otros tipos", que

habría que concretar.

 

También en el curso 2018-2019 aparecen 12 créditos reconocidos por experiencia laboral y profesional.

 

En el documento E04_01 de reconocimiento de créditos por tipo de origen no se informa de dicho origen

para los cursos 2016-2017, ni 2017-2018. Para los siguientes cursos, se informa que la mayoría

provienen de créditos de títulos oficiales. Sin embargo, en el curso 2018-2019 a una estudiante se le

reconocen 13 créditos, 12 de ellos por Experiencia laboral, lo que no se corresponde con lo señalado en

la memoria verificada.

 

La universidad, en el plan de mejoras presentado tras la recepción del Informe Provisional de Segunda

Renovación de la Acreditación, se compromete a revisar la memoria de verificación en el apartado 4.4, y

en concreto la Tabla de reconocimientos de créditos para reflejar los créditos reconocidos por

experiencia laboral tal como se indica en el Real Decreto 1393/2007.

 

Además, la universidad indica que la Comisión Académica prestará especial atención al tema de los

reconocimientos de créditos catalogados como “otros tipos” que se ajusten a los conceptos detallados

en el Real Decreto.

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de
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interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

 

La información sobre el Grado puede ser consultada a través de la página web de la Universidad de

Oviedo, desde la cual, en algunos apartados se facilitan una serie de hiperenlaces a la página web de la

Unidad Técnica de Calidad de la universidad.

 

En relación con la información sobre el carácter oficial del título, en la página web de la universidad se

encuentra publicado el enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), así como

enlaces al BOE y al Boletín Oficial del Principado de Asturias, en donde se autoriza la implantación del

título.

 

Mediante un enlace a la página web de la Unidad Técnica de Calidad, se puede acceder al documento

de la memoria verificada, así como a los informes de verificación, seguimiento y renovación de la

acreditación que ANECA ha elaborado del título.

 

Las diferentes normativas son accesibles a través de la remisión a diferentes catálogos de servicio de la

universidad.

 

En relación con la información del Sistema de Garantía de Calidad, mediante la web se da un enlace a

la a la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Oviedo donde figura la composición de la

Comisión de Calidad de la Facultad de Psicología.

 

El perfil de ingreso recomendado para cursar el Grado es público.

 

Desde la página web de información general del Grado, se provee un enlace directo desde la Web del

título al Servicio de Atención a personas con necesidades específicas de la universidad: ONEO.

 

La información relevante del plan de estudios, de la evaluación y los horarios está accesible de forma

permanente desde la página web del Grado, así como a través del Campus Virtual y las Guías Docentes

de las asignaturas. Por un lado, el calendario y horarios de clases y exámenes están accesibles desde

la página del Grado de Psicología. Por otro lado, la información relativa a las guías docentes de las

asignaturas es rica y se encuentra disponible desde la página de la universidad: información sobre el

profesorado, contacto, contextualización de la materia, requisitos y competencias, resultados de

aprendizaje, contenidos de las asignaturas, metodología y plan de trabajo, evaluación y bibliografía.

Como aspecto a destacar, se permite el acceso fácil a la guía docente del presente curso, así como a

las de otros cursos anteriores. El alumnado muestra una elevada satisfacción con la disponibilidad de

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

Estándar:

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

El Grado en Psicología por la Universidad de Oviedo, que se imparte en la Facultad de Psicología, y en

relación a los procedimientos de garantía interna de calidad, la información disponible respecto al SGIC

evidencia que están implantados los procesos y que se accede a los mismos en la web de la

universidad.

 

En el periodo, para esta segunda Renovación de la Acreditación. La universidad dispone de un informe

de seguimiento anual, correspondientes al curso 2019-2020.

 

En este informe se recogen las reflexiones del análisis del título por parte de la Comisión de Calidad de

la Facultad de Psicología, y el análisis de las recomendaciones indicadas por ANECA. Se han implicado

en la elaboración y desarrollo de un plan de mejoras que se han desarrollado o bien están en proceso.

E05_01_Informes_Seguimiento_Anual.pdf.

 

La Comisión de Calidad de la Facultad de Psicología (E05_05_Actas_Comision_Calidad.pdf y

E02_06_Informes_Comision_Calidad.pdf), es la responsable de elaborar los informes de seguimiento

anual del título, en los que se analiza la evaluación y mejora de la enseñanza.

 

El Grado tiene disponibles, aquellos procedimientos que facilitan el análisis y la mejora de la satisfacción

de estudiantes, egresados, profesorado y personal de administración y servicios.

 

El Grado en Psicología por la Universidad de Oviedo, cuenta con informes sobre la evolución de los

indicadores de resultados del título y de rendimiento académico, donde se analiza y valora la calidad de

la enseñanza, las prácticas, la inserción laboral de los egresados, y la movilidad. Se analiza también la

satisfacción con la formación recibida y la evaluación de la satisfacción de los distintos grupos de interés

(estudiantes, egresados y profesorado).

 

Disponen de un procedimiento de medición de resultados, análisis y mejora, para la recogida de la

i n fo rmac ión  de l  G rado ,  se  ev idenc ian  e l  I n fo rme  de  Rend im ien to  Académico

E05_03_Informe_Rendimiento_Academico.pdf del curso 19-20 y en los informes de Percepción proceso

enseñanza aprendizaje E05_07_Informes_Percepcion_Proceso_Aprendizaje.pdf.

 

La universidad dispone de un informe con los resultados de la Encuesta General de Enseñanza (EGE)

para los sobre la satisfacción de la enseñanza, E05_02_Informes_Encuesta_General_Enseñanza.pdf

 

En este informe se observa que, aunque la satisfacción está en torno a la media, las tasas de respuesta
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siguen siendo muy bajas, especialmente para el estudiantado, en el profesorado es menos acusado el

descenso. Estos datos de participación presentan un ligero aumento en el curso 19-20, pero queda lejos

de la tasa de respuesta del curso 2015-2016- Sería deseable que se establecieran nuevas acciones de

mejora para incrementar la tasa de participación en la EGE.

 

Sobre la satisfacción de egresados, se ha tenido acceso a los Informes de Egresados al año y al cuarto

año de egreso, y los Informes de egresados comparativos, a un año y a cuatro años de graduarse, se

observa que se analizan los resultados y se plantean mejoras.

 

En cuanto a calidad de las prácticas externas, Practicum, las evaluaciones son muy favorables. Con

valores por encima de 4 en una escala de 1 a 5, indicando un alto grado de satisfacción con los centros

de prácticas. Se han recibido un total de 59 encuestas con una puntuación media de 4.52.

 

No se evidencian resultados sobre la satisfacción del personal de administración y servicios, para la

Facultad de Psicología.

 

Respecto a la atención a sugerencias y reclamaciones cuentan con un procedimiento definido en el

SGIC de la Universidad de Oviedo, y se evidencia que se está aplicando en el Grado y que se analizan

las sugerencias recibidas.

 

Se evidencia que hay una revisión de las recomendaciones del informe de Renovación de la

Acreditación que ha tenido el Grado Plan_Mejora_Acreditacion_1_2501626.pdf donde se explican las

acciones emprendidas, para cada una de las recomendaciones realizadas en el informe para la R. de la

Acreditación. Además, se evidencia también como se está realizando la ejecución del citado plan

E0_Grado_Ejecucion_Plan_Mejoras.pdf.

 

Además, en los informes de seguimiento anuales, en el apartado 4. Recomendaciones y acciones de

mejora de informes anteriores, se evidencia el grado de cumplimiento de las mejoras detectadas en los

anteriores seguimientos del Grado. En el apartado 5. Recomendaciones y acciones de mejora de

informes ANECA, se hace un seguimiento de todas las mejoras que se deben incorporar al Grado y su

estado actual. También en el apartado 6. Acciones de mejora, se recogen aquellas mejoras que se

deben implantar y el curso académico previsto. Se observa que las mejoras del primer informe de

Renovación de la acreditación, están en proceso de resolución.

 

Con toda la información disponible, informes y evidencias, los responsables del Grado en Psicología por

la Universidad de Oviedo continúan analizando los aspectos a mejorar, recogidos en los informes de

Verificación, Seguimiento y Acreditación emitidos por ANECA y hay en marcha acciones de mejora

como resultado de dicho análisis.

 

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS
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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

 

Como puede observarse en las evidencias presentadas (Tabla 4; E17; E01; E09:03), el personal

académico vinculado al título es suficiente y adecuado a las características y número de estudiantes del

título, es decir que la experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico es

adecuada a la naturaleza de las diferentes asignaturas; el perfil de los tutores académicos de prácticas

externas y el perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Grado y Trabajo Fin de

Máster, son igualmente adecuados y conformes con la memoria verificada. El profesorado ha mejorado

en su capacitación en el ámbito de los idiomas (E09_05) y en su participación en proyectos de

innovación docente -sobre el 33 %- (E09_01), contando con una elevada satisfacción del alumnado

hacia los mismos (E05_02).

 

Según se observa en la Tabla 3, el número de profesores que imparten docencia en el Grado ha ido en

aumento progresivamente en los últimos años, hasta un total de 85 profesores en el curso 2019-2020.

En la página 137 de la memoria verificada se señala un porcentaje de doctores por encima del 70% y no

se esperaba una modificación sustancial de ese porcentaje en próximos cursos.

 

En la Tabla 3, se observa asimismo que el número total de sexenios durante el periodo evaluado ha ido

incrementándose hasta el último curso, lo que refleja el incremento de la actividad investigadora del

profesorado. En el último curso que muestra la situación más reciente, se cuenta con un 82% de

profesorado doctor (70 profesores doctores del total de 85) y un 67% de profesorado permanente

(incluyendo como tales a los Contratados doctores que son profesorado permanente en régimen

laboral). La Tabla 4 muestra una ratio estudiante/profesor en un rango de 6.3 a 7.4 en el periodo

evaluado por lo que los recursos humanos parecen adecuados a las plazas que ofrece el título y así lo

apoya la satisfacción de los estudiantes con el profesorado (satisfacción en rango de 7.2 a 7.5) y la

satisfacción del profesorado (rango 7.7. a 8.2). Sin embargo, en general los resultados de la EGE

muestran que la participación del alumnado en este tipo de encuestas ha caído drásticamente en los

últimos cinco cursos: desde el 50-60% del alumnado en 2015-2016 al 15-30% en los cursos 2018-2019

y 2019-2020.

 

El crecimiento en el número de profesores ha sido especialmente pronunciado en profesionales sin

vinculación permanente, reduciendo el porcentaje de catedráticos/as y profesores/as titulares desde

>70%, como se recogía en la memoria de verificación, al 67% en la actualidad. El crecimiento se

observa principalmente en las categorías de “Otras Figuras”, “Profesor/a Asociado/a” y “Otras

categorías”, mientras que las categorías “Profesores Ayudantes Doctor”, “Profesores Contratados

Doctores”, y “Profesores Titulares” no han experimentado cambios sustantivos en número.
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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 de esnseñanza y aprendizaje del título,

número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal de apoyo es adecuado a las características de título.

 

Los recursos materiales (aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, talleres y

espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecúan al número de estudiantes y a las actividades

formativas programadas en el título (Evidencias Enlaces E11, E12 y E13; C08), contando con una

buena valoración de la satisfacción de los estudiantes (E05_2, Tabla 4 y E05_01), con acciones que han

intentado preservar al mismo tiempo el valor patrimonial del edificio; como en la mejora de la sillería de

las aulas (C06). El alumnado hace la petición de retirar algunas de las bancadas, algo que resulta

complicado por su valor histórico y artístico, aunque se han reparado e intentado aumentar su

comodidad. Desde el propio informe de autoevaluación se señala la necesidad de seguir insistiendo en

este tipo de mejoras para mejorar la comodidad.

 

En el informe de autoevaluación se mencionan obras que han permitido ampliar puestos informáticos,

que aumentan de 22 a 50 los mencionados en la memoria verificada. En las Actas de la Comisión de

Calidad (E05_05) hay reiteradas menciones a la necesidad de renovar el equipamiento informático con

mención a peticiones tanto del alumnado como del profesorado sobre necesidad de mejorar el

funcionamiento del aula de informática y los equipos informáticos de las aulas, por lo que parece que las

obras han ido dirigidas a cubrir estas necesidades. Según la información proporcionada, todas las

instalaciones de la Facultad cuentan con acceso a internet, se han renovado los ordenadores de las dos

aulas de informática, y todas las clases cuentan con video-proyector. Se constatan los cambios con los

colectivos entrevistados por el panel de expertos (equipo directivo, profesorado y estudiantes.

 

Cabe señalar la remodelación y ampliación en los edificios en los que se imparte el Grado, que han

logrado aumentar el número de despachos, nuevos espacios para la docencia y para otro tipo de

personal (técnicos, doctorandos/as, etc.). El informe de autoevaluación menciona respecto a este

apartado 5.2. (págs. 20 y 21) que se han creado 2 nuevos seminarios que se suman a los 3 ya

existentes, por lo que ahora el centro cuenta con 5 aulas y 5 seminarios para las clases; asimismo se ha

habilitado un nuevo laboratorio de prácticas, que sería una mejora respecto a la memoria verificada.
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Estas mejoras no están contempladas en la memoria de verificación, pero desde el informe de

autoevaluación del Grado refieren su intención de añadirlas próximamente.

 

En cuanto a la satisfacción con las instalaciones, el 28,9% del profesorado piensa que son buenas, el

64,4% aceptable y 6,7% malas. Por tanto, las mejoras y ampliaciones de los espacios contribuyen a una

mejor implantación del título y las instalaciones disponibles en la actualidad parecen adecuadas. Parte

del profesorado y del alumnado aún perciben aspectos mejorables, por lo que podría ser relevante

identificar de cara al futuro esos elementos de mejora y alcanzar un grado mayor de satisfacción que

contribuya a la formación y rendimiento general de la docencia.

 

Como muestra el Plan de Acción Tutorial (Evidencia E02_04), se han llevado a cabo diferentes acciones

de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes matriculados,

destacando la colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología autonómico, realizando seminarios de

orientación para el Practicum (C10, Enlaces 10 y 15). Por otra parte, estructuralmente se ha creado un

Vicedecanato de Movilidad (Enlace 17), como parte del Equipo Decanal, para mejorar y potenciar estas

actividades del propio estudiantado y de los provenientes del programa Erasmus. Asimismo, las

evidencias muestran un elevado grado de satisfacción de los egresados (Enlace 18), recogiendo datos a

uno y cuatro años, haciendo una labor comparativa de datos muy precisa y detallada.

 

Se realiza tanto una Jornada de Puertas abiertas de la Facultad de Psicología para informar sobre el

Grado en Psicología; sus dependencias, oferta formativa y salidas profesionales (junto a otras acciones

en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes para el alumnado de bachillerato y 4º de la ESO

con el fin de dar a conocer la oferta formativa de la Universidad de Oviedo, incluyendo el Grado de

Psicología. El Grado también dispone de charlas de orientación para el alumnado de 3º y 4º curso para

la orientación sobre las distintas especialidades, salidas y puestos que puede ocupar a nivel profesional.

Estas acciones cumplen la función de orientación de forma adecuada, dado el elevado número de

estudiantes que entran en el título siendo su primera opción (E05_03) y con una nota alta (E03_02). En

estas jornadas se les presenta el Plan de Acción Tutorial (PAT) y se realiza una visita por las

instalaciones. A lo largo del curso el PAT organiza reuniones en pequeños grupos de alumnos/as en

donde se les orienta sobre el plan de estudios y el itinerario curricular.

 

Los informes sobre movilidad internacional (E05_04) muestran el interés del estudiantado por estas

actividades. En general, se refleja un alto grado de satisfacción con la experiencia de movilidad. No

obstante, contrasta una mayor insatisfacción del alumnado de movilidad con el apoyo recibido por parte

del personal administrativo, la tutorización académica y el apoyo de organizaciones estudiantiles

(preguntas 11, 12 y 13). Durante varios cursos académicos, menos de la mitad de los/as alumnos/as (20

-40%) expresaron sentirse satisfechos/as con el apoyo recibido por parte de los agentes de la Facultad.

Se ha podido constatar la satisfacción general con la organización del Vicedecanato de Movilidad, si

bien se comprueba con el colectivo de estudiantes la necesidad de mejorar la orientación prestada por

el personal que actualmente se encarga del programa de movilidad Erasmus.

 

El titulo cuenta con 12 ECTS de prácticas obligatorias.

 

Como muestra la Evidencia C13, se cuenta con un reglamento de prácticas externas, así como de una
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Unidad de Gestión de Convenios, que ha elaborado una Guía de centros de prácticas (E15). El

Practicum se ha establecido por áreas, mejorando la coordinación docente con las empresas, siguiendo

lo señalado en el anterior informe verificado (Evidencia E0), generando rúbricas que faciliten la

evaluación y la diferenciación de las calificaciones (C15). La satisfacción del alumnado con las prácticas

es elevada (C05), están contemplada en la Guía Docente (E15) y relacionadas con las competencias a

alcanzar (E0). Durante la etapa afectada por la COVID-19 se sustituyeron las prácticas presenciales por

tareas para asegurar la adquisición de competencias y se programaron los seminarios on-line (02_07).

El Grado cuenta con un listado amplio de centros externos en los que realizar la asignatura de prácticas

externas. Dicho listado va aumentando periódicamente con la labor de los responsables de Grado, en

busca de nuevos centros colaboradores. El listado de ofertas de prácticas se encuentra dividido entre

tres de las seis áreas principales contempladas en el grado: Psicología Evolutiva y de la Educación,

Psicología Social y Psicología Clínica. Cada una de estas áreas cuenta con un/a profesor/a

coordinador/a que es el/la responsable de actuar como mediador/a entre el centro, las empresas y el

alumnado.

 

Uno de los aspectos recogidos en el Plan de Mejora derivado del anterior proceso de renovación de la

acreditación fue la mejora de la coordinación entre los/as tutores/as académicos y los/as tutores/as

profesionales de los centros externos. Desde el Grado, refieren haber establecido una reunión anual

entre ambos tipos de tutores/as donde se intercambia información sobre el desarrollo de las prácticas

externas. Además, el alumnado cuenta con una guía de prácticas con toda la información esencial de

las prácticas externas y que sirve como orientación. También, el alumnado de tercer curso es

convocado a finales del segundo semestre para asistir a una reunión informativa acerca de la asignatura

Prácticum que matricularán en cuarto curso. Se ha establecido un método de evaluación siguiendo la

rúbrica de la Comisión Nacional de Coordinadores del Prácticum. La información de esa rúbrica, para

diferenciar las calificaciones, se combina con la valoración de la memoria elaborada por el alumnado.

 

El documento C_05_Satisfacción de estudiantes con las prácticas externas, informa de la satisfacción

con los centros de prácticas agrupados por cada una de las tres áreas. En general los datos, en una

escala donde el 5 es la máxima satisfacción, la mayoría de los centros están en el rango de 4-5. Algún

centro puntualmente obtiene 3, pero no parece haber centros que repetidamente a lo largo de los cursos

obtengan malas valoraciones. Los indicadores de satisfacción con los tutores externos y académicos

muestran la satisfacción de los estudiantes con dicha figura.

 

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los egresados son coherentes con el perfil de egreso y se
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corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Como muestran las evidencias presentadas (Tabla 1, incluida junto al informe de autoevaluación), las

actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación recogidos en el plan de

organización docente, son adecuados, se ajustan a la adquisición de los resultados de aprendizaje

previstos, y son acordes con la memoria verificada.

 

Las guías docentes de las asignaturas se encuentran accesibles desde la página web de la universidad

y siguen el modelo establecido por el vicerrectorado con competencias en el plan de organización

docente.

 

La información de las guías es supervisada por la Comisión de Calidad, tal y como recogen sus actas

(E05_05) e informes de seguimiento (E05_06). La información sobre competencias y resultados de

aprendizaje se corresponde con la memoria verificada. Los resultados académicos en sus distintos

indicadores que muestra la Tabla 2 y la satisfacción de estudiantes y profesores que se resume en la

Tabla 4, son favorables.

 

Los estudios del Grado se sitúan satisfactoriamente en el Nivel MECES 2, cumpliendo asimismo los

criterios establecidos en la Orden CNU/1309/2018 para adaptarlo para el acceso al Máster de

Psicología General Sanitaria (Evidencia E01). El informe de modificación del plan de estudios emitido

por la ANECA es favorable y sin recomendaciones de mejora, por lo que la modificación del título para

el ajuste del plan de estudios se ha hecho correctamente.

Las tasas de rendimiento y éxito en las diferentes asignaturas del Grado (Tabla 2), incluidas las tasas de

éxito en las prácticas externas y los Trabajos Fin de Grado, ponen de manifiesto que el diseño de la

planificación docente y actividades del Grado han contribuido satisfactoriamente a la adquisición de las

competencias/resultados de aprendizaje previstos en la memoria verificada y las guías docentes (Tabla

1). Asimismo, la tasa de éxito de los egresados es alta (E05_03) y su nivel de satisfacción con el Grado

es notable (Tabla 4).

 

Los informes de percepción del proceso de aprendizaje reflejan que el alumnado realiza con frecuencia

la mayoría de las actividades incluidas, consideradas relevantes en la formación del Grado con un

adecuado nivel de aprovechamiento. En líneas generales, el alumnado expresa adquirir conocimientos,

hablar en público, pensar de forma crítica, analizar problemas cuantitativos, aprender de forma

autónoma, resolver problemas complejos reales, desarrollar sus valores, utilizar herramientas

informáticas y trabajar en equipo (entre otras) con cierta o alta frecuencia. Solo hablar o escribir en otro

idioma, participar en discusiones en clase, hablar sobre el futuro y la carrera profesional y acudir

habitualmente a tutorías fueron aspectos con una escasa o nula frecuencia.
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CRITERIO 7. INDICADORES DE  RESULTADOS

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 indicadores del título, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa

de rendimiento y tasa de éxito, son adecuadas, y está recogida en los informes de Seguimiento anual y

de Rendimiento Académico, presentando valores adecuados y de acuerdo con la memoria verificada.

 

Mientras la de tasa de eficiencia prevista es de más del 60%, los datos de los cursos del periodo

evaluado se sitúan en el rango del 90–92%. Asimismo, la tasa de abandono (<25%) muestra valores en

el rango 11–20%, la tasa de graduación (>40%) entre el 66–76%, la tasa de rendimiento (>80%) en

torno al 90%, la tasa de éxito (>85%) por encima del 90%, y la tasa de evaluación (>95%) en 97%.

Estos indicadores son adecuados y desde el Informe de Seguimiento del Grado se analizan

periódicamente cada curso de forma global y pormenorizada en cada asignatura. Un aspecto a destacar

es que además de ser indicadores adecuados, en los últimos cinco cursos todos ellos muestran una

tendencia ascendente (y descendente en el caso de la tasa de abandono), lo cual es un índice de

calidad de la implantación del Grado.

 

A nivel específico, existe alguna asignatura que, de forma consistente, presentan resultados inferiores a

los planteados en la memoria de verificación. En concreto algunas asignaturas presentan en los últimos

cursos académicos tasas de éxito inferiores al 85% (como Fundamentos de Psicobiología o

Psicometría), a pesar que otros indicadores de satisfacción con la asignatura y con su docencia, son

adecuados. Sin embargo, en algunos casos, como es el de Razonamiento y Solución de Problemas

tanto las tasas de éxito como la de rendimiento se encuentran por debajo de lo establecido (84,6% y

75,4% frente a 85% y 80%), coincidiendo con una baja satisfacción por la formación y la docencia.

 

En la definición del perfil de egreso se han tenido en cuenta los perfiles profesionales definidos por el

Colegio Oficial de la Psicología del Principado de Asturias y la Conferencia de Decanos de Psicologías.

A su vez, la Comisión de Calidad de la Facultad revisa con periodicidad las diferentes competencias,

contenidos y actividades considerando dicho perfil. Así, en las encuestas a los egresados se recoge

información sobre el grado de adecuación de los conocimientos y habilidades adquiridos durante los

estudios. En dichas encuestas, la satisfacción general de los egresados se sitúa en torno al 7 (sobre 10)

y 75% o más de ellos volverían a cursar el título. Estos indicadores sugieren que el perfil de egreso se

encuentra bien definido y actualizado.

 

El Grado dispone de métodos adecuados para evaluar la inserción laboral de los egresados, aunque la

participación no es muy elevada (17% al año de graduarse y del 44% a los cuatro años de graduarse).

Los egresados se muestran satisfechos con la formación del Grado (en torno al 80% volverían a realizar

el título y un 7 sobre 10 de satisfacción con los estudios recibidos). La inserción laboral es baja un año
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después de concluir con el título (solo 1 persona como dependiente, representando menos del 10% de

los encuestados), algo que se vincula con el porcentaje elevado de egresados que continúan estudiando

tras el Grado con títulos de posgrado o preparando oposiciones. Otro posible factor que esté

impactando en las oportunidades de empleabilidad tras el Grado sería la baja utilidad percibida por

algunos alumnos de la formación teórica del título de cara a labores profesionales aplicadas. Así,

muchos alumnos expresan repetidamente en cada curso en el Informe sobre la Valoración de las

Prácticas Externas esa baja utilidad (con puntuaciones de 1 y 2 sobre 5; media 3,5). Este indicador de

todo el Informe es el único que suele puntuar por debajo del 4 (sobre 5). En este sentido, se ha atribuido

a la tipología de las actividades de la parte práctica de muchas de las materias, considerando que sería

mejor que el perfil de las tareas fuera más similar a la actuación profesional, potenciando en la medida

de lo posible prácticas con entidades y clientes externos.

 

La situación de empleabilidad mejora a los cuatro años de haber finalizado los estudios de Grado, con el

76,9% de los encuestados trabajando. La mayoría de los perfiles profesionales fueron de psicología o

trabajos relacionados (más del 70%). A los cuatro años desde la graduación, el 74,4% de egresados

volverían a realizar el título, por lo que parece que la satisfacción a largo plazo con el título se mantiene

en niveles favorables para un alto porcentaje de los egresados preguntados cuatro años después.

 

MOTIVACIÓN

Aspecto de especial seguimiento en futuras evaluaciones del título

Los supuestos de reconocimientos de créditos aplicados en el Grado deben corresponderse

con los reflejados en la memoria verificada. En este sentido, tal y como indica el Real Decreto

1393/2007, en reconocimiento de créditos por experiencia laboral debe reflejarse en la

memoria, en la tabla correspondiente.

Por otro lado, en relación con los reconocimientos efectuados en el título catalogados como

“Otros Tipos”, se recuerda que el mencionado Real Decreto establece los conceptos por los

que se pueden reconocer créditos en los títulos de Grado:

- Otros títulos universitarios oficiales

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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- Enseñanzas superiores no universitarias

- Títulos propios

- Experiencia laboral

- Reconocimiento actividades universitarias culturales, deportivas, de representación

estudiantil, solidarias y de cooperación

La Directora de ANECA

En Madrid, a 14/10/2021:
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