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Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Organización de sesiones
informativas sobre el cambio del
Plan de Estudios

En el curso 2020-21 se pondrá en marcha el nuevo Plan de Estudios del Grado de
Psicología. Esto va a suponer cambios significativos en la oferta de asignaturas, tanto
obligatorias y troncales como optativas, y va a exigir un periodo de transición. Por este
motivo se considera necesario organizar reuniones informativas para el alumnado, para
resolver todas las dudas que éstos cambios van a suponer.

Coordinación del Grado Octubre
2019

Marzo
2020

Decanato y coordinación

Mecanismo de seguimiento de la
empleabilidad de los egresados

Poner en marcha un mecanismo de seguimiento de la empleabilidad de los egresados. Coordinación del Grado Septiembre
2019

Mayo
2019

Coordinación del Grado

Sesión informativa sobre las
asignaturas optativas e
itinerarios que es posible cursar
en el Grado e itinerarios

Organizar una sesión informativa para los alumnos de 1º sobre las asignaturas optativas
e itinerarios que se pueden seguir en la titulación.

Coordinación del Grado Marzo
2020

Marzo
2020

Coordinación del Grado

Sesión informativa sobre
itinerarios formativos y salidas
profesionales de los egresados
en Psicología

Sesión dirigida a los estudiantes de 3º y 4º, destinada a resolver dudas sobre los
itinerarios formativos que se pueden seguir al finalizar los estudios de Grado, así como
a orientar sobre los diferentes ámbitos de aplicación profesional de la Psicología.

Coordinación del Grado Noviembre
2019

Abril
2010

Coordinación del Grado

Adaptación de las Guías
Docentes al nuevo Plan de
Estudios

En el curso 2019-20 será preciso adaptar las guías docentes al nuevo plan de estudios,
cuya implementación está prevista para el curso 2020-21. El nuevo Plan de estudios
supone cambios sustantivos en las asignaturas ofertadas, por lo que será preciso
adaptar, reelaborar y, en algunos casos, hacer de nuevo las guías docentes de la
titulación.

Coordinación del Grado Octubre
2019

Julio
2020

Decanato y coordinación del
Grado

Difusión fuera del Campus de las
actividades del Grado

Proseguir con la difusión de las actividades del profesorado del Grado y el conocimiento
de la Psicología más allá del propio Campus. En el curso 2018-19 se va a realizar una
Feria de la Psicología, en el centro de Teruel, con una serie de actividades paralelas, con
este objetivo. Se pretende dar continuidad a lo largo de los cursos siguientes a este tipo
de actividades que acercan la actividad científica realizada en el Grado al conjunto de la
ciudadanía.

Equipo decanal y coordinación del
Grado

Octubre
2019

Junio
2020

Equipo decanal

1.— Propuestas de acciones de mejora sobre infraestructuras y equipamiento

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Proseguir en la adecuación de las
aulas a las necesidades docentes

A lo largo de los cursos 2017-18 y 2018-19 se ha realizado un importante esfuerzo en
la adecuación de los espacios en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, muy en
particular por lo que respecta a los despachos del profesorado. Actualmente se puede
afirmar que los despachos del profesorado reúnen las condiciones adecuadas para
cumplir su función, a diferencia de años anteriores. También se han adaptado espacios
para el trabajo en grupos, como se venía solicitando desde hacía tiempo. Para el curso
2019-20 se espera satisfacer otra necesidad, la de un espacio grande dotado de
ordenadores, para poder realizar exámenes.

Decanato y vicerrectorado Septiembre
2019

Junio
2020

Decanato Vicerrectorado



2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Estabilización y promoción del
profesorado

Seguir en el proceso de estabilización y promoción del profesorado de la titulación. Equipo decanal Septiembre
2019

Julio
2020

Vicerrectorado de profesorado

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Analizar las causas de la baja
participación en las encuestas de
evaluación de la enseñanza y
docencia

A pesar de los esfuerzos que se realizan cada curso para incrementar la participación de
los estudiantes en las encuestas, ésta se mantiene a niveles muy bajos. Las iniciativas
llevadas a cabo hasta el momento no han sido suficientes. Se van a analizar, con la
colaboración de los delegados y subdelegados, las razones aducidas por el alumnado para
no responder a las encuestas, y las condiciones que dificultan u obstaculizan su
participación. Se espera, a partir de esto, poder proponer estrategias que permitan un
mejor conocimiento de la opinión del alumnado sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el Grado.

Coordinación del Grado Octubre
2019

Mayo
2020

Decanato y coordinación del
Grado

4.— Directrices de la CGC para la aplicación del título

5.— Acciones de mejora que supongan una modificación del diseño del título y de su Memoria de Verificación.

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación Justificación Nivel

Preparación del cambio del
Plan de Estudios

A lo largo del curso 2019-20 será preciso llevar a cabo todas las tareas de
organización y preparación del cambio de Plan de Estudios previsto para el
curso 2020-21. Esto supone modificar los horarios, la asignación de
espacios, etc. y prever todos los pasos necesarios para la transición de un
plan de estudios a otro.

Equipo decanal y coordinación
del Grado

Septiembre
2019

Julio
2020

Equipo decanal

6.— Fecha aprobación CGC
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