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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN

La propuesta no supone un cambio en la naturaleza y objetivos del Título.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Se recomienda concretar en mayor medida la información relacionada con el reconocimiento

de créditos por experiencia laboral y profesional.

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se recomienda clarificar la estructura del módulo Historia y Métodos de Investigación en

Psicología.
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El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

La implantación del Grado en Psicología en la Universidad de Deusto ha contado en sus

primeros años de impartición con una demanda superior a la prevista en la Memoria de

Verificación aprobada. A fin de responder a esta situación se solicita la ampliación del

número de plazas ofertadas elevándolas a 180. El aumento de plazas propuesto afecta a la

planificación de las enseñanzas del apartado 5 de la Memoria, y conlleva, a su vez, un

aumento de los recursos docentes y materiales dedicados al título, a fin de garantizar los

estándares de calidad del Grado. Se modifican, por tanto, los apartados 5, 6 y 7 de la

Memoria evaluada positivamente, ampliándose los recursos disponibles para la titulación. El

apartado 4.2 sobre Acceso y Admisión y el apartado 4.4 sobre Sistemas de transferencia y

reconocimiento de créditos han sido también actualizados para adaptarlos a la normativa

vigente. Se solicita, asimismo, la modificación en los contenidos de la asignatura "Inglés

técnico para psicólogos", para ajustarlos al área sanitaria. Las modificaciones realizadas en

los apartados que se cumplimentan mediante los correspondientes PDF, han sido marcadas

con letra azul para su correcta visualización. En el resto de campos, la información se ha

introducido en el Formulario en su versión final sin marca de modificación. Finalmente, se

modifica el cronograma con la entrada en vigor prevista para las modificaciones solicitadas.

**************************************************************************************************** En

cada de uno de los apartados se especifican las modificaciones que como resultado de la

respuesta de las alegaciones enviadas al informe provisional emitido por ANECA con fecha

02/13/2013 se han introducido en la nueva versión de la memoria. Igualmente se hace notar

que por error no se adjuntaron los datos correspondientes al actual representante legal de la

Universidad, procediéndose a su corrección.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se indica el número de plazas ofertadas pasando de 120 a 180, dado que las plazas

demandadas durante los 4 cursos de implantación del nuevo grado han superado las 250.

**************************************************************************************************** En

respuesta al informe provisional emitido por ANECA con fecha 02/13/2013 en relación con

este apartado, se ha procedido a actualizar el enlace para consultar las "normas

académicas"
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4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se actualiza la información de los Requisitos de acceso y criterios de admisión de los nuevos

estudiantes en base a la normativa vigente.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 

Se actualiza la información del Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos en

b a s e  a  l a  n o r m a t i v a  v i g e n t e .

**************************************************************************************************** En

respuesta al informe provisional emitido por ANECA con fecha 02/13/2013 en relación con

este apartado, se ha procedido a ampliar la información solicitada, incluyéndola al final del

texto correspondiente a la Normativa sobre transferencia y reconocimiento de créditos. 

5.1 - Descripción del plan de estudios

Con la modificación propuesta, que eleva el número de estudiantes de 120 a 180,

incorporando un tercer grupo, se incrementa proporcionalmente la oferta de asignaturas. Así,

se triplicará la oferta de asignaturas, especialmente en asignaturas básicas y obligatorias, de

forma que se pueda atender adecuadamente a los tres grupos resultantes. El número de

asignaturas optativas ofertadas, se ajusta, asimismo, para mantener un número de alumnos

de entre 25 y 30. Por ello, se plantea la incorporación de hasta 5 asignaturas adicionales,

modificando el número de créditos optativos ofertados.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Modificación del contenido de la asignatura Inglés Técnico para Psicología, Nivel 1: Modulo:

Lengua, Nivel 2: Materia: Inglés, Nivel 3: Asignatura: Inglés técnico para Psicología. Acorde

a las regulaciones de Psicología como disciplina del área de la salud, los contenidos

trabajados estarán vinculados a los contenidos temáticos referidos a Ciencias de la Salud;

debido a ello se completa la programación de la asignatura con un nuevo resultado de

aprendizaje y se amplía su contenido. Ampliación de la oferta de asignaturas Optativas: Nivel

1: Módulo: Ámbitos Profesionales de la Psicología, Nivel 2: Materia: Ámbitos Profesionales

en Psicología de la Salud, Nivel 3: Asignatura: Psicología de la Mujer. Se introduce esta

nueva asignatura dentro de la oferta de créditos optativos. Ampliación de idiomas en algunas

asignaturas optativas. 

6.1 - Profesorado

Previsión de aumento de dedicaciones del profesorado ya contratado y provisión de plazas
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de profesorado propio en los próximos 4 años. Con el fin de cubrir las necesidades de los

tres grupos de estudiantes proyectados, el Grado en Psicología tiene previsto aumentar el

número de docentes mediante la contratación de personal académico adecuado y/o

incrementando las dedicaciones de algunos de los profesores ya contratados. El cálculo del

personal académico necesario se ha hecho sobre la base de los parámetros indicados en el

punto 6.1 dentro del apartado 2, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Mantener un ratio profesor-estudiante de 1/25, según normativa UD; Dedicación promedio

del profesorado a la docencia: 24 créditos que incluyen grado y postgrado; Claustro mínimo

de profesorado propio para tres secciones de 6 catedráticos y 12 titulares según normativa

UD. ****************************************************************************************************

En respuesta al informe provisional emitido por ANECA con fecha 02/13/2013 en relación

con este apartado se explica a continuación cómo se ha procedido en la elaboración de las

alegaciones. Al contrastar las evaluaciones recibidas con el PDF 6.1. Profesorado,

correspondiente a este criterio, pensamos que, tal vez, se haya podido producir una

confusión en la evaluación, ya que las observaciones recibidas se refieren en todo momento

a las modificaciones realizadas anteriormente en la memoria (Enero de 2012), marcadas con

color rojo en el PDF, y ya evaluadas favorablemente por ANECA, con fecha 26/06/2012. Las

modificaciones que ahora se solicitan aparecen marcadas en color azul, como así se hace

constar en el INFORME DE MODIFICACIONES (Julio 2013), en el inicio del PDF del

apartado 2. Justificación. Agradecemos, no obstante, las erratas ahora detectadas y

procedemos a su corrección, junto con una explicación adicional de determinados aspectos

que quizá no quedaron suficientemente clarificados. Así, con el fin de responder a la

observación sobre el Personal académico necesario para atender la constitución de este

tercer grupo de alumnos que ahora se solicita, se ha comenzado revisando las tablas 6.3 y

6.4 (PDF 6.1 Profesorado), correspondientes a la evaluación previa realizada con fecha

26/06/2012 clarificándose la situación del claustro docente. En este sentido: 1) Se ha

incorporado una cuarta columna en la tabla 6.4 ¿Distribución de profesorado a tiempo parcial

(horas/semanas) y porcentaje de dedicación al título¿, con el fin de clarificar su dedicación

sobre jornada completa. De esta forma se puede apreciar que el cómputo de docentes se

ajusta a las necesidades de 2 grupos (de acuerdo con la memoria previa). 2) Se ha

destacado tras la tabla 6.10 ¿Calendario de incorporación de personal necesario, aumento

de dedicaciones y dotación de plazas de profesorado propio¿, el cumplimiento de los

compromisos adquiridos en la modificación previa. Con respecto a las valoraciones

realizadas sobre las necesidades requeridas por el tercer grupo, se señala en el informe que

¿El incremento de 8 profesores a tiempo completo y 1 a tiempo parcial es insuficiente para el

incremento de estudiantes que se solicita¿. En este sentido, es necesario señalar que: 1. El

número de créditos exigidos por este tercer grupo es menor que en los dos grupos previos,

en la medida en que se benefician de la estructura docente ya implantada, sin necesidad de

duplicar o triplicar asignaturas en virtud del idioma o de la optatividad. 2. Desde el curso

2009-2010 hasta el pasado curso 2012-2013, han sido tres los grupos que se han impartido
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en la titulación de Psicología, dos vinculados al Grado y uno a la Licenciatura en Psicología.

Actualmente, al haber dejado de impartir el grupo correspondiente a la Licenciatura, algunos

de los profesores no tienen completa su dedicación docente. Con el fin de clarificar esta

situación se ha incorporado en la tabla 6.10 la siguiente anotación:¿Incremento de créditos

docentes en profesores a dedicación completa?. En función de estas premisas, y tomando

como punto de partida 240 créditos y una ratio de 1 profesor/24 créditos, consideramos que

el número de profesores indicados (8 profesores a tiempo completo y 1 a tiempo parcial,

junto al incremento de cargas docentes) sería suficiente para abordar las necesidades del

nuevo grupo. No obstante, se trata de previsiones que se irán ajustando en función de los

requerimientos que pudieran surgir, pero siempre de forma que pueda garantizarse la

calidad docente. En lo que respecta a los idiomas oficiales, tal y como se observa en el

informe, los idiomas oficiales son euskera, castellano e inglés. La inclusión en la tabla 6.9, de

profesorado con dominio de idiomas en francés e italiano, está vinculada con la

internacionalización del título, destacando la existencia de profesores con competencias

lingüísticas en estos dos idiomas, capacitados, por lo tanto, para implicarse activamente en

los programas de movilidad. Sin embargo, no imparten docencia en estos idiomas. Seha

completado el apartado 6 con la incorporación de una tabla 6.6b haciendo referencia a los

equipos de investigación a los que pertenecen los profesores del Grado en Psicología. Estos

equipos gozan de reconocimiento ya sea a través de la Universidad de Deusto o del

Gobierno Vasco (tras convocatoria competitiva) y son parte del programa de doctorado

recientemente aprobado (fecha 09/05/2013, ID TÍTULO 5600150). Así mismo, en este mismo

apartado 1.3. Experiencia docente, investigadora y profesional del profesorado, (p.4), se ha

incluido el link a los equipos de investigación (Research Center), donde se puede acceder a

información adicional sobre los mismos (proyectos activos, publicaciones desarrolladas,

etc.). 

 6.2 - Otros recursos humanos

Se ha modificado el punto 6.2.2. Recursos humanos no docentes específicos de Psicología,

acorde con los cambios realizados o con la previsión de necesidades (apoyo administrativo

y/o técnico) con la ampliación de la jornada de una de las secretarias que pasa del 50% de

dedicación laboral al 100% y una nueva secretaria a tiempo completo.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

En este apartado, los cambios están vinculados al apartado de Aulas del punto 7.1 Servicios,

recursos y equipamientos de la titulación de Psicología, donde se destaca el incremento de

aulas de docencia ordinaria y aulas destinadas a docencia de asignaturas optativas. No se

requerirá incrementar el número de convenios con centros de Practicum, pues debido a la

confluencia en el curso académico 2012-2013 de la última promoción de Licenciatura y de la
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primera promoción del Grado, el esfuerzo de incremento de plazas ya se ha realizado con

anterioridad; gestionando durante el presente curso académico 250 plazas para cubrir las

necesidades de prácticas de los alumnos matriculados. 

10.1 - Cronograma de implantación

La presente modificación, dirigida a aumentar la oferta de plazas (de 120 a 180 alumnos) a

través de un tercer grupo, se plantea que entre en vigor el próximo curso 2014-2015.

Durante este curso se incorporaría el tercer grupo. En resumen: 2014-2015: Incorporación

del tercer grupo al curso 1º del Grado. 2015-2016: Incorporación del tercer grupo al 2º curso

del Grado. 2016-2017: Incorporación de tercer grupo al 3º curso del Grado. 2017-2018:

I n c o r p o r a c i ó n  d e  t e r c e r  g r u p o  a l  4 º  c u r s o  d e l  G r a d o .

**************************************************************************************************** En

respuesta al informe provisional emitido por ANECA con fecha 02/13/2013 en relación con

este apartado, se ha procedido a subsanar el error, introduciendo en la casilla

correspondiente de la aplicación informática el año de implantación del título (2009).

11.2 - Representante legal

La Universidad de Deusto nombró en julio de 2012 un nuevo Director de Áreas Funcionales

y Servicios, que actúa como representante legal. Dicho nombramiento fue comunicado a la

instancia ministerial pertinente. No obstante, cuando se inició el trámite de modificación del

presente título, por error involuntario, no se incluyeron los datos del nuevo representante

legal. Se procede ahora, en respuesta al informe provisional emitido por ANECA con fecha

02/12/2013, a corregir el error, adjuntando los datos correctos del representante legal y el

documento notarial a favor del mismo. 

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 10/02/2014:
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