
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

 

La reunión da comienzo a las 09:30 horas del día 21 de noviembre de 2018, en el 

Seminario 170 del edificio C-5. 

Asistentes:  

Nicolás Gutiérrez Palma 

José Antonio Muela Martínez 

Pedro Jesús Luque Ramos 

Ángel Cagigas Balcaza 

José Mª Colmenero Jiménez (sustituye a Mª José Fernández Abad) 

Mª Cruz García Linares 

 

Excusan su ausencia: 

Nieves Valencia Naranjo 

Santiago Pelegrina López 

Mª Ángeles Agüero Zapata 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones anteriores. 

- Se aprueba el acta de la reunión del 12 de abril por asentimiento. 

 

2. Informe del Presidente de la Comisión de Seguimiento. 

- Se informa de que a principio de curso se contactó con las áreas para que nombrasen 

a los coordinadores para el presente curso académico, siguiendo el procedimiento aprobado 

por esta Comisión de Seguimiento en su reunión de 28 de octubre de 2013. Una vez recibida 

dicha información, se contactó con los coordinadores y se les remitió un fichero con 

información sobre los profesores de las asignaturas y algunas sugerencias sobre temáticas 

que podrían abordarse en las reuniones. De igual modo también se les mandó un enlace 

a un formulario para que remitiesen las actas e indicaran detalles sobre las fechas en las 

que se realizaron las reuniones. Las reuniones se están realizando con normalidad, si 

 



bien existe cierta confusión sobre su propósito y se proponen algunas mejoras que se 

desarrollarán en el punto correspondiente del presente orden del día. 

- Se informa de que se todavía se están tratando las modificaciones propuestas a los 

Grados. Ha habido muchas propuestas, no sólo de la Facultad, y se han escalonado ya 

que algunas eran particularmente necesarias, por diversos motivos de urgencia (p. ej., la nueva 

mención en lengua extranjera en Francés o el abordaje de las tutorías colectivas). 

- Se informa de que las tutorías colectivas ya no tienen por qué realizarse de forma 

presencial. Las tutorías colectivas, conforme a lo aprobado en la reunión ordinaria de la 

Comisión de Ordenación Académica del 16 de marzo de 2018, se establecerán como foros 

de aclaración de dudas en la plataforma virtual, sin perjuicio de que después el profesorado 

organice las actividades que considere necesarias. 

3. Análisis y valoración de los resultados de las encuestas de satisfacción. 

En relación con los resultados de las encuestas de satisfacción con el Grado de los 

distintos grupos de interés, se dispone de los datos del profesorado y del alumnado.  

En el primer caso, profesores (participación bastante aceptable de más del 50%) los 

resultados se agrupan en las siguientes categorías. 

• Planificación y Desarrollo de la Enseñanza. 

• Grupo de estudiantes. 

• Servicio de apoyo al estudiante. 

• Recursos de apoyo a la enseñanza. 

Todos los indicadores se valoran por encima de 3,5 puntos sobre 5, siendo el mejor el 

relativo a la Planificación y Desarrollo de la enseñanza, y el peor la satisfacción con 

el grupo de estudiantes. 

En relación con la Planificación y Desarrollo de la Enseñanza, todos los ítems están por 

encima de 4 puntos sobre los 5 posibles.  

• Mayor puntuación: la labor de supervisión de las guías docentes. 

• Menor puntuación: la coordinación de las asignaturas del Grado, si bien la 

puntuación es muy adecuada.  

En cuanto al grupo de estudiantes 

• Mayor puntuación: la calidad del grupo. Tampoco hay problemas en cuanto a 

su formación necesaria para seguir las clases.  

• Menor puntuación: uso de la bibliografía recomendada y de las horas de 

tutorías.  

En cuanto a la satisfacción con los Servicios de apoyo al estudiante.  

• Mayor puntuación: las orientaciones a los estudiantes de nuevo ingreso, así 

como las acciones de atención a la diversidad.  

• Menor puntuación: la implicación del profesorado en la acción tutorial. 

En cuanto a los recursos de apoyo para la enseñanza.  



• Mayor puntuación: se valora de forma particularmente positiva el acceso a los fondos 

bibliográficos o los recursos de docencia virtual.  

• Menor puntuación: el número de profesores contratados. Se considera 

insuficiente.  

 

En el segundo caso, alumnado (participación de más del 16%) pueden utilizar las mismas 

categorías, agrupando los ítems de las encuestas según su contenido: 

• Planificación y Desarrollo de la Enseñanza. 

• Servicio de apoyo al estudiante. 

• Recursos de apoyo a la enseñanza. 

Todos los indicadores se valoran por encima de 3 puntos (sobre 5 puntos posibles), con 

puntuaciones muy parecidas. 

 

En cuanto a la planificación y desarrollo de la enseñanza (ítems 12.1 a 12.12): 

• Mayor puntuación: la dotación de laboratorios y equipamiento, las prácticas 

externas y los programas de movilidad 

• Menor puntuación: créditos asignados a las asignaturas y su proporción con las 

horas para superarlas; también las duplicidades de contenidos. Los horarios de 

clase, seminarios y prácticas. 

 

En cuanto a los recursos de apoyo a la enseñanza (ítems 6 a 10) 

• Mayor puntuación:  

o Más del 50% conoce el Plan de Acción Tutorial (PAT).  

o Más del 60% ha consultado información sobre el título en la página web 

o Se sabe dónde consultar las guías docentes y se consultan. 

• Menor puntuación:  

o Sólo un 32% participa en el PAT  

o La percepción de la utilidad de las acciones de orientación del PAT   

o La planificación que se indica en las guías docentes (aunque en 

general se consideran útiles). 

 

En cuanto a la opinión del alumnado sobre la labor docente del profesorado, sobre 5 

puntos posibles, se puntúa con 4 o más puntos en todos los ítems.  

 

4. Análisis y valoración de los resultados de la inserción laboral de los Graduados en 

Psicología. 



- Se explica que hasta julio de este año no se han publicado los resultados de inserción laboral. 

Se hace un comentario general sobre los resultados y un análisis comparativo con los 

resultados previos: 

En relación con la tasa de inserción laboral de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, de un total de 154 egresados (en el curso 2015-2016), a fecha de 30 de septiembre 

de 2017 se encuentran los siguientes datos (https://empleo.uja.es/sites/default/files/2018-

07/Informe%20Inserci%C3%B3n%20Laboral%20de%20la%20Universidad%20de%20Ja

%C3%A9n%202018.pdf):  

- Tasa de inserción laboral: 29,5% (41 alumnos/as, 32 mujeres y 9 hombres), la cuarta de 7 

Grados de la Facultad.  

- Tasa de inserción laboral, en el primer año 27,64%, mientras que en el segundo año es 

39,06%, sólo por detrás de Educación Infantil y Educación Primaria.  

- Índice de sobrecualificación: 75%, uno de los menores, sólo por delante de Geografía e 

Historia. Este dato significa que, en comparación con otros Grados, hay un menor porcentaje 

de Egresados que realizan trabajos para los que no habían estudiado. En este sentido se 

produce una mejoría con el estudio publicado sobre los egresados en el curso 2014-2015, 

donde la tasa alcanzaba el 89,74%. 

- Tasa de temporalidad (contratos temporales): 100%, la más alta conjuntamente con otros 

grados que alcanzan el mismo porcentaje.  

- Tasa de parcialidad (contratos parciales): 61,36%. Ocupa la tercera posición. Es uno de 

los Grados con más contratos parciales. 

- Tasa de movilidad del primer empleo: 50%. Ocupa el cuarto puesto, situándose en una 

posición intermedia. 

- Tiempo medio para encontrar el primer empleo: 139 días. Ocupando el tercer lugar, si 

bien se produce una mejoría respecto al año anterior, donde dicha media era de 182 días.  

 

Se puede concluir por lo tanto que se trata de un Grado que precisa de bastante formación 

para trabajar, si bien es más sencillo encontrar trabajo de aquello para lo que se ha estudiado 

en comparación con otros Grados, al menos en el caso de los Egresados en el curso 2014-

2015. El índice de temporalidad y parcialidad es alto. El índice de movilidad se sitúa en 

valores intermedios. Excepto por las diferencias indicadas para el curso 2014-2015 

(https://empleo.uja.es/sites/default/files/2018-

01/INFORME%20DE%20INSERCI%C3%93N%20LABORAL%202014-15.pdf), el 

resto de los valores reflejan una posición relativa similar en comparación con el resto de los 

Grados de la Facultad. 

 

5. Análisis y valoración de la puesta en práctica del Plan de Mejora para el año 2018.  

- Se comenta que están casi todos los apartados conseguidos y se explican algunos de los 

problemas detectados (uso del buzón de quejas, y análisis de la inserción laboral…), que 

https://empleo.uja.es/sites/default/files/2018-07/Informe%20Inserci%C3%B3n%20Laboral%20de%20la%20Universidad%20de%20Ja%C3%A9n%202018.pdf
https://empleo.uja.es/sites/default/files/2018-07/Informe%20Inserci%C3%B3n%20Laboral%20de%20la%20Universidad%20de%20Ja%C3%A9n%202018.pdf
https://empleo.uja.es/sites/default/files/2018-07/Informe%20Inserci%C3%B3n%20Laboral%20de%20la%20Universidad%20de%20Ja%C3%A9n%202018.pdf


todavía no se han alcanzado. Se explica que en breve habrá otra reunión para realizar 

propuestas al respecto.  

 

6. Estudio y reestructuración, si procede, de las reuniones de coordinación del Grado. 

- Se explican algunos de los problemas sobre las reuniones de coordinación, detectados a 

través de conversaciones informales o por la asistencia a algunas de las reuniones de 

coordinación. Básicamente, se han detectado los siguientes problemas: 

A) Se confunden las reuniones de coordinación con reuniones de quejas a la Facultad, 

que no se tratan en los foros adecuados (p. ej., en las reuniones de la Comisión de 

Seguimiento o en las Juntas de Centro).  

B) Se tratan en mucha menor medida las temáticas relacionadas con la coordinación 

real de las asignaturas.  

C) No se tiene claro para qué sirven las actas de estas reuniones. Estas actas son una 

forma de dejar constancia de los acuerdos, y no son un medio de comunicación con 

la Facultad. 

D. Nicolás Gutiérrez explica que el objetivo real de las reuniones de coordinación es 

justamente ése, la coordinación para la docencia del Grado. Estas reuniones no son un foro 

para comunicar quejas, y aunque éstas puedan tratarse y discutirse en las reuniones después 

deberán comunicarse siguiendo el procedimiento correspondiente, que no es a través de las 

actas de dichas reuniones. D. Nicolás Gutiérrez explica también que las actas sirven 

únicamente al propósito de dejar constancia de los acuerdos que se hayan alcanzado y no son 

el medio de comunicación con la Facultad.  

 

D. Nicolás Gutiérrez explica que, en todo caso, se han detectado algunos problemas en el 

procedimiento aprobado por la Comisión de Seguimiento para el desarrollo de las reuniones 

(acta del 28 de octubre de 2013). En la práctica dicho procedimiento no es operativo porque 

multiplica el número de coordinaciones. Actualmente hay nombrados 15 coordinadores para 

atender a la coordinación horizontal (de curso), vertical (módulo) y de optatividad (itinerario), 

generando solapamiento en los contenidos tratados en las diferentes reuniones de 

coordinación. Se propone reducir el número de coordinadores a la vez que mantener los 

tipos de coordinación indicados en la Memoria RUCT del Grado. Se propone mantener las 

coordinaciones horizontales, y un coordinador vertical que se pueda encargar de las 

coordinaciones de módulo. Sin embargo, el sistema definitivo debe estudiarse en mayor 

profundidad y queda pendiente su estudio y aprobación, si procede, en próximas reuniones.  

 

6. Ruegos y preguntas. 

D. Nicolás Gutiérrez ruega que en futuras reuniones se comenten las funciones de las 

comisiones de coordinación del TFG pues no parece que los integrantes de las mismas tienen 

dudas sobre este tema y realizan solicitudes que no son competencia de esas comisiones. Las 



funciones de estas comisiones no son más que tomar acuerdos entre profesores sobre la 

forma de coordinarse. 

 

 

Jaén, 21 de noviembre de 2018 

 

         

Fdo. Nicolás Gutiérrez Palma   

Presidente de la comisión                            

 

Fdo. José Antonio Muela Martínez 

Secretario de la comisión 
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