
PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN TÍTULOS
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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 2501613
Denominación Título: Grado en Psicología
Universidad responsable: Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidades participantes:
Centro/s en el que se imparte: Facultad de Ciencias Sociosanitarias
Nº de créditos: 240
Modalidad: 
Fecha de verificación inicial: 10-03-2010

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El plan de estudios se ha implantado según lo especificado en la memoria verificada en los cursos objeto de esta evaluación. Es
destacable como una buena práctica la organización cada curso de un congreso organizado por los estudiantes de último curso.
También se organizan bianualmente unas Jornadas de Actualización en Psicología en las que profesionales orientados a la
práctica profesional imparten seminarios para los estudiantes.

El  perfil  de egreso es relevante y se mantiene actualizado.  Sobre la  memoria verificada en 2010 se han autorizado dos
modificaciones, una para adaptar la memoria a los requerimientos de la aplicación de oficialización de títulos del MECD en 2015 y
otra para incluir la mención de psicología de la salud de acuerdo a lo expresado en la Orden CNU/1309/2018 en 2020. El hecho de
que el título cuente con una elevada demanda por parte de los estudiantes y que durante los cursos objeto de esta evaluación se
hayan cubierto todas las plazas ofertadas es un indicador de que la relevancia y vigencia del título sigue siendo elevada. Por otra
parte, las altas tasas de inserción laboral indican que el perfil de egreso de este título sigue siendo adecuado a las demandas de
la sociedad. En este mismo sentido, los tutores de prácticas y los empleadores expresan en la audiencia un alto grado de
satisfacción con las competencias adquiridas por los estudiantes en el título.



La coordinación del título recae fundamentalmente en el vicedecanato del grado, con la colaboración de los vicedecanatos de
gestión de estudios y de proyección. Además, en cada curso se cuenta con un profesor/a coordinador/a que ha supuesto una
importante mejoría en la coordinación. Según se especifica en el protocolo del SGC (evidencia 06), se celebran al menos dos
Consejos de curso por curso académico y un Consejo de Grado. A través de la intranet de la universidad se accede a las actas de
las citadas reuniones en las que participan los docentes y los estudiantes representantes de los diversos cursos que componen el
grado. Aunque incluyen los asistentes y son muy completas no están firmadas.

Se deben firmar las actas de las diferentes reuniones para dejar constancia de la fecha de celebración y el visto bueno de la
persona responsable. Cada curso cuenta con un sólo grupo teórico integrado por todos los estudiantes matriculados que se divide
en grupos más pequeños para las actividades de carácter práctico. A pesar de las dificultades que supone duplicar el número de
grupos, se recomienda que se estudie esta medida para los grupos teóricos, sobre todo en aquellos casos en los que el número
de estudiantes se pueda ver incrementado por estudiantes que no hayan superado la asignatura en las primeras convocatorias.

Los resultados sobre la satisfacción de los estudiantes con la coordinación del título se deben tomar con relativa cautela por la
baja participación en las encuestas que incluso impide que en algunos cursos se alcance una tasa mínima de respuestas. En
cualquier caso los resultados que se ofrecen son relativamente satisfactorios, con puntuaciones por encima de tres sobre 5 en la
cuestión sobre "La coordinación entre las distintas asignaturas (inexistencia de duplicidades)". No se detectan en las audiencias
problemas importantes de coordinación.

Los criterios de admisión son los especificados en la memoria verificada y han aplicado de forma adecuada durante el periodo
objeto de evaluación. Se ofertan cada curso las 135 plazas de nuevo ingreso que se especifican en la memoria verificada que se
han cubierto en su totalidad con pequeñas desviaciones a lo largo de los cursos objeto de evaluación (rango entre 135 y 139).

Según se puede comprobar en las evidencias aportadas, las normativas académicas se han aplicado adecuadamente y se ajustan
a la legislación vigente.  Sobre el  proceso de reconocimiento de créditos,  se puede comprobar que el  método seguido es
adecuado, aunque no se aportan evidencias específicas como muestras de expedientes de reconocimiento de créditos que
permitan comprobar que se han realizado según la citada normativa.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La memoria y el  informe final de evaluación para la verificación, así  como las modificaciones del plan de estudios, están
publicados en la  web y son de acceso abierto.  Del  mismo modo,  la  resolución de verificación por  parte  del  Consejo  de
Universidades y los informes de seguimiento e implantación de AVAP también lo están, pudiéndose consultar sin restricciones. En
cuanto a los informes de seguimiento interno, se dispone del Informe de Revisión de Resultados (IRR) en el cual se analizan los
datos  anuales  del  título  y  se  obtienen  conclusiones,  planteándose  acciones  de  mejora  para  aquellos  resultados  menos
satisfactorios.
El enlace directo al RUCT está disponible en la web y la denominación del título ofertado por la UMH y el del RUCT es coincidente.

Por su parte, en referencia al Sistema de Garantía Interno de la Calidad (SGIC), se recoge información sobre su funcionamiento,
composición, etc.

La página de la universidad proporciona información pública y a futuros estudiantes. El contenido de la misma permite al
alumnado acceder a información relativa a la descripción del  título,  plan de estudios,  competencias (básicas,  generales y
específicas), requisitos de acceso y admisión a la titulación y documentación a presentar para la matriculación. La web concreta
que el título no conduce a una profesión regulada y especifica las salidas profesionales a las que los estudiantes pueden optar
una vez graduados.

En lo que se refiere a guías docentes, están disponibles en la web todas las guías de las asignaturas.

Del mismo modo, sería aconsejable repasar las competencias generales y específicas de algunas asignaturas al ser demasiado
escasas. Con lo que respecta a la información relativa a las prácticas externas (en cuanto a créditos, organización, tipología de



empresa, etc.), es adecuada y accesible para los estudiantes. Se considera buena práctica el hecho de poder filtrar en el listado
de empresas colaboradoras por titulación, ya que es una funcionalidad muy útil para el alumnado. Por su parte, la información
sobre el desarrollo del trabajo de fin de grado (organización, criterios de presentación y defensa del trabajo, etc.) está publicada
en la web, salvo las cuestiones relacionadas con la selección y tipología del tutor/a.

Los principales resultados del título (tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de rendimiento, tasa de eficiencia…) están
publicados  en  la  web y  son de  acceso  abierto.  En  cuanto  a  los  indicadores  relacionados  con el  número  de  estudiantes
matriculados, calidad docente, tasa de oferta y demanda, etc. también se pueden consultar mediante el informe de Revisión de
Resultados (IRR). El horario de impartición de las asignaturas, las aulas y el calendario académico con las fechas más relevantes
(exámenes, entrega de actas, etc.) se encuentran disponibles dentro del apartado "horarios" de cada asignatura. No obstante, no
en todos los casos se cuenta con dicha información, por ejemplo, en la asignatura de "Psicología de la educación" o en la de
"Análisis de datos en ciencias del comportamiento", entre otras, no se especifica ni el horario ni el aula. Se recomienda hacer una
revisión de esta información para disponer de la misma en todas las materias.

La categoría docente se detalla en la ficha individual de cada profesor y el título no ofrece complementos de formación. La
información relativa a las normativas académicas de reconocimiento y transferencia de créditos, permanencia y evaluación de los
estudiantes está disponible en la web. Por su parte, la accesibilidad a los servicios de apoyo y recursos de aprendizaje y a la
información sobre movilidad es adecuada, aunque en este último caso se presenta de forma genérica, sin distinción entre
titulaciones.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El diseño del SGIC de la U. Miguel Hernández está certificado mediante el programa AUDIT de ANECA, no así su implantación.
Los procedimientos permiten recoger la información de forma continua, analizar los resultados y utilizarlos para la toma de
decisiones y la mejora de la calidad del título y se han desarrollado de acuerdo a lo establecido.

El SGIC dispone de un sistema de información centralizado, en el que se integra información académica, de recursos y de
satisfacción recogida, así como el registro de actas y sesiones celebradas en materia de calidad. El SGIC también facilita a los
responsables del título informaciones cuantitativas y cualitativas sobre: resultados de aprendizaje y competencias adquiridas;
resultados de empleabilidad e inserción laboral; resultados de satisfacción de alumnos, profesores, personal de apoyo y otros
grupos de interés; resultados del sistema de Sugerencias y Quejas y Felicitaciones (SQF); resultados del programa de evaluación
del profesorado DOCENTIA; resultados sobre movilidad y prácticas externas; así como las recomendaciones recibidas en las
evaluaciones externas e internas realizadas.
No se han encontrado evidencias del % de participación en el resto de encuestas, por lo que no es posible determinar si los
resultados son significativos.

La información del SGIC fundamenta la toma de decisiones y la mejora del título tras la realización anual del Informe de Revisión
de Resultados (IRR) del que derivan, si  es necesario, planes de mejora. Esta información está pública en la web. El SGIC
implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del
análisis de datos objetivos y verificables a través del IRR anual.

Desde su implantación, se han solicitado modificaciones para adecuar el título. El SGIC implementado dispone de procedimientos
que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. En las audiencias se pone de manifiesto
la necesidad de revisar  algunos aspectos de la  evaluación docente,  como que no tenga tanto peso o sea condicional  la
representatividad de los datos de las encuestas de satisfacción de estudiantes;  o los estudiantes ponen de manifiesta la
comodidad de realizar las encuestas online pero la inmediatez de hacerlas en un momento concreto de la clase.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO



CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El porcentaje de doctores es elevado, con un rango de entre el 82% y el 86% para los cursos objeto de esta evaluación. Por lo que
se refiere a los sexenios, se observa una tasa ascendente, puesto que en el curso 16-17 se contaba con 65 sexenios acumulados,
mientras que en el curso 20-21 la suma era de 83.

La misma tendencia positiva se aprecia en el número de quinquenios, que ha aumentado de 111 a 141. En definitiva, se puede
concluir que tanto la experiencia docente como investigadora de los docentes que imparten en título es adecuada, aunque sería
recomendable promocionar acciones efectivas de financiación de la investigación por parte de la universidad que dieran lugar a
un incremento en la media de sexenios por docente. Es destacable el alto grado de satisfacción que manifiestan los estudiantes
con los docentes en las encuestas de satisfacción. Según se indica en las audiencias, el número de docentes participantes en el
programa docentia en el curso 20/21 fue de 17, por lo que se recomienda que se lleven a cabo acciones de promoción entre el
profesorado para que se incremente el número de participantes en el futuro.

En la memoria verificada se incluía la participación de 27 docentes en el título mientras que en los últimos cursos evaluados han
participado 58, lo que indica que se ha producido un incremento progresivo de docentes a medida que el título se ha ido
implementando. Teniendo en cuenta el número de estudiantes matriculados, se puede considerar que el profesorado ha sido
suficiente para impartir el título. El número de docentes a tiempo completo, por el contrario, muestra una línea descendente ya
que ha bajado del 69% al 58%. Aunque se indica en las audiencias que este dato se debe a la inclusión en los planes docentes de
becarios/as con una dedicación reducida, se recomienda poner en marcha planes de contratación que reviertan esa tendencia
descendente en la contratación de docentes a tiempo completo.

La UMH cuenta con un programa muy completo de formación y actualización del personal académico. La participación de los
docentes del  título en actividades de formación e innovación ha sido relativamente elevada durante el  periodo evaluado.
Concretamente  se  observa  una  tendencia  creciente  tanto  en  la  participación  en  programas  de  innovación  como  en  la
participación en cursos de formación. El personal docente mostró su satisfacción especialmente con la formación ofrecida de cara
a la adaptación de la docencia durante la pandemia.

En el primer informe de renovación de la verificación se indicaba que se observaba una escasa internacionalización de la
investigación y poca movilidad del profesorado. Este aspecto se ha atendido de forma muy efectiva puesto que la movilidad se ha
multiplicado prácticamente por siete con respecto a lo observado en el primer periodo en el que se evaluó el título. También se
recomendaba promover la participación de los docentes en el programa Docentia (participaron 18) y una mayor implicación del
profesorado en proyectos de innovación docente (solo habían participado dos).
Con respecto al  primero de los aspectos no se han observado avances, mientras que en el segundo se observa un claro
incremento en la participación del profesorado en proyectos de innovación en los últimos cursos analizados.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal de apoyo que participa en las actividades formativas no depende del grado en psicología, sino del Centro de Gestión
de Campus de Elche y de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias y es adecuado teniendo en cuenta la naturaleza y modalidad del
título, el número de estudiantes matriculados y las competencias a adquirir por los mismos.

Los recursos materiales han sido adecuados y suficientes para el desarrollo correcto de la docencia en el título. Se cuenta con un
número suficiente de aulas adecuadamente dotadas aunque se pone de manifiesto en las audiencias que sería recomendable
dotar a algunas de las aulas de mobiliario que se pueda mover para determinadas actividades docentes y mejorar los medios que
permitan la docencia híbrida (presencial y virtual). Las respuestas de los estudiantes en las encuestas de satisfacción en las
preguntas relacionadas con las instalaciones y las infraestructuras son relativamente satisfactorias (en torno a 3 sobre 5).

Los servicios de apoyo son los propios de la UMH y los que ofrece el grado en Psicología, aunque no se cuenta con datos del uso
de estos recursos por parte de los estudiantes. Las respuestas de los estudiantes en las encuestas de satisfacción relacionadas



con los servicios ofrecidos por el grado son relativamente elevadas (superiores a 3 sobre 5).

No existe información de satisfacción sobre los servicios ofrecidos por la universidad, por lo que se recomienda que se incluyan
en las encuestas elementos relacionados con este aspecto. Con respecto a los centros disponibles para las prácticas, su número
es elevado e incluso excede al  número de estudiantes matriculados y cuentan con una distribución geográfica adecuada,
adaptada a la procedencia de los estudiantes.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
No se observan problemas relacionados con las actividades formativas o las metodologías docentes, aspecto que concuerda con
las elevadas tasas de rendimiento y de éxito obtenidas a lo largo del periodo analizado.

Por lo que se refiere a los sistemas de evaluación en las diferentes asignaturas del título son adecuados, corresponden con lo
especificado en la memoria verificada y con el nivel de MECES de la titulación. Incluyen en todos los casos un examen teórico con
un peso de entre el 40% y el 50% de la nota final, mientras que el resto de la evaluación se asigna a trabajos de prácticas. Los
sistemas de evaluación aparecen claramente descritos en las guías docentes.

Los resultados aportados para las asignaturas seleccionadas son, en general, muy positivos, con tasas altas de éxito y un rango
de notas variado lo que indica que discriminan adecuadamente los conocimientos y competencias adquiridas.

El análisis de las muestras de TFGs aportados revela que cuentan con los requisitos que se esperan en este tipo de trabajos.
Aunque existen indicaciones claras sobre los procesos de asignación de temas y tutores y los porcentajes de calificación
otorgados por el tutor y por el tribunal, se recomienda desarrollar y hacer públicas rúbricas detalladas sobre los aspectos
evaluados.
Los resultados de aprendizaje observados son satisfactorios y corresponden con el nivel MECES del título.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La evolución de estudiantes de nuevo ingreso se ha ajustado a la previsión realizada (135) durante todo el período evaluado,
existiendo un exceso de demanda de plazas en los 4 últimos cursos y superándose dentro del 5% permitido las plazas de nuevo
ingreso (máximo de 139 en 2020-21).

En la memoria se establece un 70% para la tasa de graduación y, según Tabla 5, se obtiene entre un 68% y 80% en el período
evaluado. En el informe de autoevaluación se indica "Se prestará especial atención a la evolución de la tasa de graduación para
determinar el motivo del incremento en el último período evaluado".

En la memoria se establece una tasa de abandono de 15% y, según Tabla 5, se obtienen valores inferiores al 5% en el período
evaluado por lo que se considera adecuado.

En la memoria se establece una tasa de eficiencia de 95% y, según Tabla 5, se obtiene valores estables e iguales o superiores al
93% para el período evaluado por lo que se considera adecuado.

La evolución de la tasa de rendimiento según Tabla 5 se mantiene estable entorno al 88-93% y aumenta hasta el 94.3 en el curso
2019-20. En el informe de autoevaluación se indica que ha sido necesario aplicar la normativa de permanencia pero no hay



información relativa al impacto en el rendimiento académico.

No se dispone de información para comparar los tasas según ámbito temático.

La evolución de la tasa de éxito no puede comprobarse ya que no hay información al respecto en la Tabla 5.

Se dispone de información sobre la satisfacción de los grupos de interés con la titulación obteniéndose valores medios-altos,
superiores al 3 en escala 1-5, excepto en el caso de empleadores que son iguales al 100% (información en Tabla 5). Los valores
más bajos se obtienen para Grado de satisfacción global de los estudiantes con el título (desde 3.04 en 2016-17 a 3.6 en 2020-
21).

No se han encontrado evidencias del % de participación de los grupos de interés en las encuestas. Al respecto, en el informe de
autoevaluación se indica la siguiente debilidad "Se propone como acción de mejora incrementar las tasas de respuesta en las
encuestas de satisfacción del estudiantado, especialmente en las relacionadas con la titulación, donde la tasa de respuesta es
más baja". En las audiencias se detallan algunas acciones al respecto previstas para el presente curso.

El  Observatorio  Ocupacional  de  la  UMH anualmente  realiza  encuestas  a  egresados  y  de  inserción  laboral  para  obtener
información respecto a su empleo y conocer características del mismo. El informe de la promoción del 2018-19 la población del
estudio es 107 y la muestra 55 (51.40%). El porcentaje de titulados insertados laboralmente presenta un resultado del 77,27% en
el último estudio realizado en 2020 a la promoción del 2018-19 y con un salario neto mensual de 582,76€ y un 53,57% en la
relación del empleo con el nivel de estudios por titulación. En 92,73% de los entrevistados está satisfecho con la enseñanza
recibida.

Se considera una buena práctica que todo el sistema de documentación de prácticas que gestiona el Observatorio Ocupacional
de la Universidad Miguel Hernández tenga en vigor una certificación de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001 desde 1999.

En Valencia, a 28 de abril de 2022

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


