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GRADO EN PSICOLOGIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2011-2012 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Elaborar un Protocolo para la propuesta de Sugerencias y la presentación 

de Reclamaciones 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar su uso por los alumnos y el seguimiento por la Comisión de Calidad 

2.Indicador de seguimiento: 

Existencia de un Informe de Sugerencias y Reclamaciones 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

PLAN DE MEJORA 2: Propuesta a las instancias correspondientes de la habilitación de una 

franja sin docencia para actividades diversas (seminarios, reuniones docentes o de gestión, 

etc.) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar la participación en las actividades propuestas 

2.Indicador de seguimiento: 

Implantación de la franja sin docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

PLAN DE MEJORA 3: Realización de actividades transversales 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la adquisición de las competencias de la titulación 
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2.Indicador de seguimiento: 

Registro de actividades transversales 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

PLAN DE MEJORA 4: Mejorar los resultados en el Programa de Innovación Educativa 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ampliar la oferta de metodología educativa para mejorar el rendimiento general 

2.Indicador de seguimiento: 

Incremento de la participación de profesores en el Programa de Innovación Educativa hasta 

alcanzar un 30% al final del primer ciclo de cuatro años de docencia en el Grado 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

PLAN DE MEJORA 5: Mejorar los resultados en el Programa de Movilidad de Profesores 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar la formación del profesorado 

Establecer vínculos con universidades extranjeras 

2.Indicador de seguimiento: 

Incremento del número de profesores participantes en el Programa de Movilidad de 

Profesores al ritmo de, al menos, un profesor por curso durante el primer ciclo de cuatro años 

de docencia en el Grado 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejorar los resultados en el Programa de Innovación Educativa  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ampliar la oferta de metodología educativa para mejorar el rendimiento general. 

2.Indicador de seguimiento: 

Incremento de la participación de profesores en el Programa de Innovación Educativa hasta 

un 30% al final del primer ciclo de cuatro años de docencia en el Grado. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 - 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Información a los profesores de Programa Propuesta al Vicerrectorado pertinente de la 

posibilidad de reconocer acciones de Innovación Educativa a coste cero. 

PLAN DE MEJORA 2: Mejorar  los resultados en el Programa de Movilidad de Profesores 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar la formación del profesorado. Establecer vínculos con universidades extranjeras. 

2.Indicador de seguimiento: 

Incremento del número de profesores participantes en el Programa de Movilidad de 

Profesores al ritmo de, al menos, un profesor  por curso durante el primer ciclo de cuatro 

años de docencia en el Grado. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 - 

4.Observaciones: 

Recursos adicionales: 

Proponer al Vicerrectorado correspondiente la modificación de los criterios de cómputo 

para reconocer todas las acciones de movilidad de los profesores. 

PLAN DE MEJORA 3: Mejora de los contenidos y criterios de las asignaturas de primer curso 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Adecuación de contenidos y criterios a los estándares de las facultades españolas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Normalización en la distribución de las calificaciones. Existencia de quejas de los alumnos a 

este respecto. 
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3.Seguimiento /cumplimiento: 

Continúa la mejora en las tasas de Rendimiento en las asignaturas más sensibles: 

Anatomía Humana, Curso 9-10: 66,67%; 10-11:60,82%; 11-12: 77,14%) 

Biología molecular y celular (Tasa de Rto 9/10: 66,67%; 10/11: 87,76%; 11-12: 91,95%) 

Fisiología  (Tasa de Rto 9/10: 82,61%; 10/11: 66,35%; 11-12: 88,12%) 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Información de la distribución actual de las calificaciones. 

Contratación de profesores de todas las áreas de conocimiento. 

PLAN DE MEJORA 4: Eliminar los solapamientos entre asignaturas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar la eficiencia de la docencia 

2.Indicador de seguimiento: 

Existencia de quejas de los alumnos o profesores a este respecto. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Después de las reuniones celebradas ad hoc  como respuesta a las quejas de los alumnos, no 

se han repetido las quejas 

4.Observaciones: 

- 

PLAN DE MEJORA 5: Mejorar la adecuación de la formación previa al Grado de los alumnos. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar la eficiencia de la docencia 

2.Indicador de seguimiento: 

Existencia de quejas de los profesores a este respecto 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

   - 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Coordinación con servicios de Orientación de institutos. 

PLAN DE MEJORA 6: Centralizar la información de las Sugerencias y Reclamaciones 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la gestión de las Sugerencias y Reclamaciones. Facilitar el seguimiento de las 
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Sugerencias o Reclamaciones. 

2.Indicador de seguimiento: 

Elaboración de un protocolo de información de las Sugerencias o Reclamaciones en el Grado. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

El buzón: grado.psicologia.sugerencias_reclamaciones@urjc.es es usado preferentemente 

como vía de solicitud de información y solo esporádicamente para la formulación de 

sugerencias y reclamaciones 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Coordinación con las distintas instancias implicada(Registros, Defensor del Universitario, 

Decanato de CC.de la Salud, Rectorado). 

PLAN DE MEJORA 7: Promover una asociación de alumnos de Psicología 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Contar con un interlocutor global del Grado con carácter permanente. 

2.Indicador de seguimiento: 

Inclusión de la asociación en el Registro de Asociaciones de la URJC 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha creado la Asociación y se ha incluido en el Registro de Asociaciones de la URJC 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Iniciativas procedentes de los propios alumnos. 

 

 

 

 

 


