
 
 
 
 
 
 

La reunión virtual da comienzo a las 11:00 horas del día 17 de diciembre de 
2020. 

 
Asistentes: 
Cagigas Balcaza, Ángel 
Fernández Abad, María José 
García Linares, María Cruz 
Gutiérrez Palma, Nicolás 
Luque Ramos, Pedro Jesús 
Pelegrina López, Santiago 
Ramos Álvarez, Manuel Miguel 
Valencia Naranjo, Nieves 
Castilla Ortiz, María (representante del alumnado) 

 
Excusan su ausencia: 
Agüero Zapata, Mª Ángeles 
Muela Martínez, José Antonio 

 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.  
Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior del 19 de mayo de 2020. 
 
2.- Informe de la presidencia. 
El presidente informa de que, a la vuelta de las vacaciones de navidad, la comisión se 
deberá de reunir para tratar la modificación de determinados aspectos de la memoria 
RUCT.  
El presidente informa sobre la dinámica de las reuniones de coordinación del grado y de 
la comisión de coordinación de TFG y valora positivamente el funcionamiento y mejoras 
de las mismas. 
El presidente informa sobre las reuniones que se han mantenido con profesorado y 
estudiantes del grado para informarles sobre el sistema de semipresencialidad de las 
clases. 
 
3.- Análisis de los resultados académicos y de las encuestas de satisfacción con 
el grado. 
 
El presidente realiza una exposición de los resultados principales y se concluye que se 
ha mejorado en algunos indicadores con valoraciones positivas por parte del alumnado, 
como en el caso de infraestructuras, prácticas externas, horarios, y tutorías.  
 
Los resultados específicos sobre las encuestas de satisfacción con las prácticas 
externas son también muy positivos. En el curso 2019-2020, pese a ser el año del 
COVID con los ajustes en prácticas externas, la valoración general sigue siendo muy 
alta (8,5 puntos sobre 10). De igual modo, en las encuestas realizadas durante el 
confinamiento la puntuación es también muy positiva (7,3 puntos sobre 10). 
 
Se han realizado encuestas de satisfacción en la situación COVID-19 y se ha 
encontrado que el mayor problema de los estudiantes se ha producido en una menor 
capacidad para la concentración en el estudio. 
 



 
 
 
 
 
 
En cuanto a la encuesta de satisfacción con el profesorado se ha producido un aumento 
de la puntuación general, en comparación con el curso académico anterior. En las 
encuestas del profesorado, el colectivo valora con menos puntuación el uso por parte 
del estudiantado de las tutorías y de la bibliográfica recomendada.  
 
En relación con el análisis de los resultados académicos, los resultados son también 
muy positivos, y se produce una mejoría en todos los indicadores (i. e., Tasa de 
Rendimiento, Tasa de Éxito, Tasa de No-Presentados, y Tasa de Eficiencia).  En 
relación con el Trabajo de Fin de Grado, la mejoría en las calificaciones es también 
notable.   
 
Finalmente, cabe destacar el aumento de la participación del alumnado en el Plan de 
Acción Tutorial.  
 
4.- Análisis de la inserción laboral de los egresados. 
 
En relación con la inserción laboral de los Egresados de la Universidad de Jaén, se 
analizan los datos disponibles, a fecha de 30 de septiembre de 2019, correspondientes 
al informe del alumnado egresado en el curso 2017-2018 
(https://empleo.ujaen.es/sites/default/files/2020-
07/INFORME%20DE%20INSERCI%C3%93N%20LABORAL%20DE%20LA%20UNIVE
RSIDAD%20DE%20JA%C3%89N%202020.pdf). Los resultados se comparan con el 
análisis previo para el curso 2016-2017. Se constata que, en términos generales, se 
produce una mejoría respecto al curso anterior.  
 
A modo de resumen, se puede concluir que Psicología es un Grado con mayor inserción 
laboral en el segundo año de egreso, así como uno de los Grados con mayor porcentaje 
de egresados que desarrollan su labor profesional como autónomos. Este último punto 
se pone de manifiesto, además, en los medios de comunicación a través de entrevistas 
realizadas a estudiantes egresados de la Universidad de Jaén (véase a partir del minuto 
46 del siguiente enlace: 
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1650094&jwsource=cl 
 
5.- Seguimiento del plan de mejora 19/20. 
Se analiza el cumplimiento del Plan de Mejora para el curso 2019-2020, y se constata 
que la mayoría de las acciones de mejora se han desarrollado positivamente y con 
normalidad. 
 
6.- Ruegos y preguntas. 
No hay ruegos ni preguntas. 

 

Jaén, 17 de diciembre de 2020 

 

 

 

Fdo: Nicolás Gutiérrez Palma                                   Fdo.: María José Fernández Abad 

    Presidente de la Comisión                                              Secretaria de la Comisión 
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