Acciones de mejora implementadas en el curso 2019-2020

Elemento de
referencia

Programa
académico

Indicador

Revisión de los
contenidos de Coordinador
las asignaturas Grado de
del Grado de
Psicología
Psicología

Actividades
extra
Actividades
académicas
extraacadémicas
del Grado en
Psicología

Coordinación
académica

Responsable

Guías
docentes
Grado en
Psicología

Descripción de la
acción de mejora

Se propondrá una
revisión de los
contenidos de forma
anual

Se plantean varias
actividades para
Coordinador
todos los niveles del
Grado Psicología grado. Charlas,
conferencias,
coloquios, etc

Coordinador
Grado Psicología

Se plantea la
revisión de las guías
docentes por parte
de la coordinación
del título.

Objetivo/Estado de
la mejora

Vinculación con
los objetivos de
calidad del
Centro

Revisión y
actualización de los
programas
académicos

Mejorar los
procesos de
calidad,
realizando una
reunión de
seguimiento
individual para
cada asignatura

Incremento de las
actividades
extraacadémicas

Mantener y exigir
el colaboración
de todos los
profesores del
grado

Proceso de
actualización de las
guías docente.

Mejorar los
procesos de
calidad,
realizando una
reunión de
seguimiento
individual para
cada título tras la
Comisión de
Garantía de
Calidad.

Vinculación con
los temas
tratados en las
Comisiones de
Garantía de
Calidad de la
Facultad (CGC)

Consecución de las
acciones de mejora durante
el curso

Se acuerda la revisión de las
asignaturas de forma anual.

Desarrollo de casos prácticos
sobre insomnio
Conferencia sobre hipnosis
clínica
Taller sobre terapias de
tercera generación

Elaboración de una tabla de
competencias generales y
específicas por asignaturas
en el Grado de Psicología,
para asegurar la correcta
cumplimentación de las guías
docentes.

Profesorado

Aumento del
número de
profesores
Doctores
Acreditados

Coordinadores
de Grado y
Postgrado

La mejora consiste
en localizar a un
mayor número de
Doctores
Acreditados que
además tengan el
perfil exigido y
deseable.
Internamente se
propondrá también a
los profesores
permanentes que se
acrediten.

El objetivo es subir
el ratio de profesores
Doctores
Acreditados entre los
permanentes y los
profesores
asociados de todas
las titulaciones de la
FCC, incluyendo el
Grado en Psicología.

Mantener y exigir
el rigor y la
excelencia
académica en el
claustro de
profesorado

Celebración de sesiones
formativas al respecto para
los profesores Doctores del
Grado en Psicología

b) Tasas e indicadores

Facultad de Ciencias Sociales
Título

Grado en
Psicología
2503575

Indicador

2017/2018

2018/2019

Tasa de rendimiento

84,29%

70,69%

Tasa de éxito

86,46%

76,23%

Tasa de evaluación

96,66%

92,47%

Satisfacción con la docencia

7,64

7,03

Satisfacción con los servicios

6,19

4,99

