
Reunión de la Comisión de Seguimiento del Grado en Psicología 

Seminario 170 del edificio C-5, 24-03-11, comienza a las 17:00, en segunda convocatoria. 

Asisten: Ángeles Agüero, Santiago Pelegrina, Mª de la Villa Carpio, Mª Dolores Escarabajal, 
Nieves Valencia, José María Colmenero, José Antonio Bueno, y como invitados a la misma Raúl 
Manchón, Rafael Martos y Antonio Bueno. 

Excusan su ausencia: Pedro Jesús Luque, Juan Manuel Rosas 

 

Con el siguiente Orden del día: 

 

1. Constitución presencial de la Comisión de Seguimiento 
2. Informe del Protocolo de Seguimiento de los Títulos de Grado (que se remite en 

archivo adjunto) 
3. Ruegos y preguntas 

 

Interviene Antonio Bueno, que agradece la elaboración de la Memoria de Grado a la Comisión 
anterior. Explica la situación del proceso sobre el Protocolo de Seguimiento de los Títulos de 
Grado que se seguirá en la UJA. 

Agradece el futuro trabajo de la Comisión de Seguimiento e introduce a Raúl Manchón como 
Tutor de Calidad de la Facultad de Humanidades y CCEE que pasa a explicar el Protocolo 
mencionado. 

En la Junta de Facultad se aprobó que la Comisión de Seguimiento tuviera el mismo número de 
miembros que la Comisión de Grado, aunque pudieran variar los miembros respecto de ésta 
última. 

Posteriormente toma la palabra Raúl Manchón, Tutor de Calidad, que explica el documento 
sobre el Protocolo de Seguimiento de los Títulos de Grado, qué hay que hacer para 
cumplimentar el Protocolo. 

Se establece que una vez se ha hecho la memoria de Grado y está verificada hay que hacer el 
seguimiento de la misma. No existe programa para hacer el seguimiento, pero se creó la 
Comisión Universitaria para la Regulación del Seguimiento y Acreditación (CURSA), y es un 
requerimiento legal que marca el Real Decreto. 

Este es un documento interno de la UJA, parte de la información la remitirán desde los 
Vicerrectorados respectivos, y otra parte habrá que recabarla desde la misma Comisión de 
Seguimiento. 

Cuatro criterios de evaluación (donde se especifican los aspectos a valorar y el referente): 

-El Centro publica en su página web información sobre el título oficial objeto de segimiento 



-El sistema interno de garantía de calidad está implantado y permite obtener información 
sobre el título que posteriormente es utilizada para la toma de decisiones. 

-Las actualizaciones del plan de estudios están basadas en información objetiva y recopilada 
previamente. 

-Las recomendaciones establecidas en los informes de evaluación externa del título se han 
tenido en cuenta en la implantación del mismo. 

 

Aproximadamente debería estar hecho para octubre el primer informe anual. 

 

La Comisión de Seguimiento debe, para hacer el informe, cumplimentar los 3 anexos que se 
incluyen en el Protocolo de Seguimiento de los Títulos de Grado, recabando la información 
pertinente que se solicita en el mismo. 

 

La Presidenta indica que, si no hay nueva información, hacia el mes de mayo se volverá a 
convocar a la Comisión de Seguimiento para comenzar la elaboración del informe. 

 

Finaliza la reunión cuando son las 18:15 horas. 


