
ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO 
 
La reunión da comienzo a las 09:30 horas del día 28 de octubre de 2013, en el 
Seminario 165 del edificio C-5. 
 
 
Asisten: 
 
Ángeles Agüero 
José Antonio Muela 
José Mª Colmenero 
Juan Manuel Rosas 
María de la Villa Carpio 
María Dolores Escarabajal 
Mónica Hernández (oyente) 
Nieves Valencia 
Pedro Jesús Luque 
Santiago Peregrina 
 
 
No asisten: 
 
Manuel Miguel Ramos 
Mª Cruz García (excusa su ausencia) 
 
 
 
El orden del día fue el siguiente: 
 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
2. Informe de la Presidenta. 
3. Propuesta y aprobación, si procede, sobre la coordinación interna del Grado 
en Psicología. 
4. Establecimiento de los procedimientos que se van a seguir en diversos 
protocolos reconocidos en la memoria de Grado. 
5. Ruegos  y preguntas. 
 
 
 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
 
Se aprueba el Acta. 
 
 
2. Informe de la Presidenta 
 
El 5 de junio de 2013 se aceptaron las modificaciones al Título propuestas por 
esta Comisión y aprobadas por la Junta de Facultad. 
 



En mayo de 2013 llegaron los Informes sobre las Encuestas de Satisfacción al 
Título de Grado; y dado que la participación en las mismas, tanto por parte del 
alumnado como del profesorado, ha sido muy escasa, alrededor de un 20%, los 
resultados de su análisis no ha sido procedente. 
En relación con lo anterior, desde la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro se ha hecho una reflexión con el objetivo de aumentar la participación, 
proponiendo al Vicerrectorado la aparición de un mensaje recordatorio cuando 
los usuarios accedan a la plataforma de Docencia Virtual, sin embargo, es un 
aspecto que está pendiente de resolución. 
 
En relación con las tasas de rendimiento y de éxito, se nos ha remitido la 
información de las asignaturas del primer cuatrimestre del curso 2012-2013. 
Informa de que por debajo del 50% de aprobados están cinco asignaturas: 
Fundamentos de Psicobiología, Psicología Fisiológica, Psicología Social, 
Psicología de la Personalidad, Psicología de las Organizaciones. 
 
Incidencias en el Grado de Psicología desde comienzo de este curso (2013-
2014). Se cambiaron, en medio del proceso de matrícula, las condiciones de la 
misma en relación con los requisitos para poder matricularse de las asignaturas 
Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado. Así, hasta el día 4 de octubre había 
restricciones y a partir del día 5 de mismo mes, ya no las había. La consulta a 
Gestión Académica dio como respuesta que eran órdenes del Centro, a lo que 
el Centro respondió que no se había remitido ninguna orden o propuesta en 
este sentido. La misma consulta al Director del Secretariado llevó a la 
localización del problema, que ha sido el uso de una Memoria sin los 
prerrequisitos adecuados para la matrícula a esas asignaturas a partir del día 5 
de octubre. La solución que se ha dado desde Gestión Académica es anular la 
matrícula. Sin embargo, los problemas persisten ya que no todos los alumnos 
que incumplen los requisitos están con la matrícula anulada. 
 
 
3. Propuesta y aprobación, si procede, sobre la coordinación interna del Grado 
en Psicología. 
 
Desde la Comisión de Garantía de Calidad del Centro se ha solicitado al 
Vicerrectorado de Docencia las funciones que tendría el coordinador. 
 
Hay que nombrar coordinadores de curso, de módulo y de itinerario. 
 
Tras un debate se decide que para la elección del coordinador por curso, que 
serían 4, se llevará a cabo un sorteo en el seno de la Comisión de Seguimiento 
para determinar qué área será la que proponga el coordinador de primer curso, 
de segundo curso, y así sucesivamente, hasta cuarto curso. Y este orden de 
sorteo será rotatorio cambiando cada año según el orden establecido en el 
sorteo. 
 
Los resultados del sorteo fueron los siguientes: 
 
Curso 2013-2014 
- Metodología (primer curso) 



- Psicobiología (segundo curso) 
- Social (tercer curso) 
- Básica (cuarto curso) 
No entran Personalidad ni Evolutiva 
 
Curso 2014-2015 
- Personalidad (primer curso) 
- Metodología (segundo curso) 
- Psicobiología (tercer curso) 
- Social (cuarto curso) 
No entran Evolutiva ni Básica 
 
Curso 2015-2016 
- Evolutiva (primer curso) 
- Personalidad (segundo curso) 
- Metodología (tercero curso) 
- Psicobiología (cuarto curso) 
No entran Básica ni Social 
 
Curso 2016-2017 
- Básica (primer curso) 
- Evolutiva (segundo curso) 
- Personalidad (tercero curso) 
- Metodología (cuarto curso) 
No entran ni Social ni Psicobiología 
 
Curso 2017-2018 
- Social (primer curso) 
- Básica (segundo curso) 
- Evolutiva (tercer curso) 
- Personalidad (cuarto cursto) 
No entran ni Psicobiología ni Metodología 
 
Curso 2018-2019 
- Psicobiología (primer curso) 
- Social (segundo curso) 
- Básica (tercer curso) 
- Evolutiva (cuarto cursto) 
No entran ni Metodología ni Personalidad 
 
Y así sucesivamente. 
 
Se plantea también que las áreas decidirán en todos los casos qué sistema 
seguirán para la elección del Coordinador. 
 
En el caso del coordinador por módulos de asignaturas, que serían 10, y dado 
que todos los módulos son de asignaturas de la misma área, el coordinador 
podría ser elegido en el área, excepto en el módulo Formación Psicológica 
Básica, que son asignaturas de distintas áreas, donde se determina que el área 
que debe proponer al coordinador sea elegida por sorteo. 



 
Para el módulo Formación Psicológica Básica, el resultado del sorteo fue el 
siguiente: 
 
- Psicobiología (13-14) 
- Metodología (14-15) 
- Social (15-16) 
- Evolutiva (16-17) 
- Personalidad (17-18) 
 
Para la coordinación del resto de módulos aquellas áreas que tenían 
asignaturas mayoritarias de un área concreta, y esa elegiría al coordinador. 
Así, Personalidad elegiría cooridnador en tres módulos (más el de su itinerario), 
a Básica en dos, a Social en uno más el de su itinerario (igual que Evolutiva), y 
a Psicobiología y Metodología en uno cada una. 
Para el coordinador por itinerarios, que serían 3, se recomienda que sea un 
representante de las áreas que son mayoritarias en los itinerarios. 
 
Por otra parte, y al margen de la información que remita el Vicerrectorado sobre 
las funciones que tendrían los coordinadores, la Comisión acuerda que las 
reuniones de coordinación serán al menos de una por cuatrimestre, a la 
finalización de cada uno de ellos. 
 
Además, el coordinador deberá remitir al responsable del Grado de Psicología 
la convocatoria de reunión y el acta correspondiente de la misma. 
 
 
4. Establecimiento de los procedimientos que se van a seguir en diversos 
protocolos reconocidos en la memoria de Grado. 
 
- Procedimiento para el análisis de la atención a las sugerencias y 
reclamaciones 
 
El protocolo sería el siguiente, la información llega al Decanato, se pasa, tras 
su análisis, a la Vicedecana del Grado, que estudia la queja, haciendo las 
consultas pertinentes, proporcionando una respuesta al demandante en el 
plazo máximo de 10 días naturales; e informa a la Comisión de Seguimiento del 
Título, que la analiza, debate, toma las decisiones pertinentes y responde al 
demandante, al tiempo que traslada la información a la Comisión de Garantía 
de Calidad del Centro. 
 
La Comisión de Seguimiento se reuniría en el plazo máximo de 20 días hábiles 
desde la recepción de la reclamación en el Centro. 
 
- Procedimiento de gestión de incidencias 
 
Las incidencias que llegan al Departamento o al Centro se tramitarán según la 
naturaleza de la incidencia en uno u otro organismo, dándole el curso 
adecuado. Informando posteriormente a la Comisión de Seguimiento y a la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 



 
Los puntos siguientes: 
 
- Aseguramiento de la adquisición de competencias 
- Procedimiento de resultados académicos 
- Procedimiento de medición, análisis y mejora 
 
Se posponen para una reunión posterior dada la interrelación de los mismos. 
 
 
5. Ruegos  y preguntas. 
 
Ángeles Agüero desea que conste en Acta que no se está respetando el 
número de alumnos de los grupos pequeños y solicita que la Comisión trate 
este punto en una reunión posterior. 
 
Mónica Hernández informa de la existencia de problemas con el número de 
alumnos en los grupos pequeños para el uso del aula de informática porque no 
caben en la misma. Y solicita que la Comisión trate este punto en una reunión 
posterior. 
 
También informa de una incidencia en 4º curso. En este caso hay tres 
asignaturas en el segundo cuatrimestre de dicho curso que se van a impartir de 
forma intensiva, sin embargo, en algunos Centros de Prácticas no será posible 
que en el tiempo restante (10 semanas) hasta finalizar el cuatrimestre, el 
alumno pueda completar las horas correspondientes a las prácticas externas. Y 
solicita que la Comisión trate este punto en una reunión posterior. 
 
 
 
Finaliza la reunión cuando son las 12:30 horas del 28 de octubre de 2013. 
 


