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Informe de autoevaluación

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO

DENOMINACIÓN COMPLETA

GRADUADO O GRADUADA EN PSICOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

OTRAS UNIVERSIDADES

NO APLICA

MENCIONES/ ESPECIALIDADES

MENCIÓN EN INTERVENCIÓN CLÍNICA EN TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.
MENCIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN. 
MENCIÓN EN PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES.
MENCIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD.

MODALIDADES DE IMPARTICIÓN DEL TÍTULO

A DISTANCIA

NÚMERO DE CRÉDITOS

240

CENTRO(S) DONDE SE IMPARTE

FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNED

INTRODUCCIÓN

- Proceso que ha conducido a la elaboración y aprobación del Informe de Autoevaluación, detallando los grupos de interés que
han participado en su redacción así como el procedimiento empleado.

- Evolución del título desde la última renovación de la acreditación.

- Resumen de cambios introducidos en el título. En las diferentes directrices se ampliará el detalle de dichos cambios.

- En el caso de que, tras la última renovación de la acreditación, el título haya solicitado una modificación informada
favorablemente por parte de ANECA, en la que se amplíe la impartición del título a otro centro de la universidad, se debe indicar
si el calendario de implantación y las modalidades de enseñanza-aprendizaje (presencial-semipresencial y/o a distancia) en ese
centro se corresponden con lo establecido en la memoria modificada.

- Modificaciones solicitadas y aprobadas por parte de ANECA.

- Tratamiento de los aspectos reflejados como de "especial seguimiento" y/o de las recomendaciones incluidas en el último
informe de renovación de la acreditación

- (En su caso) Grado de ejecución del plan de mejoras comprometido por la universidad tras la última renovación de la
acreditación. La universidad complementará este punto con la información contemplada en la Evidencia 0.

El Título oficial Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia se verificó positivamente
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) el 14 de mayo de 2009, quedando inscrito en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 22 de enero de 2010. De acuerdo con lo
establecido en el art. 27 del RD 1393/2007, desde su implantación ha sido sometido a sucesivos informes de seguimiento por parte
de ANECA en 2011, 2012 y 2013. El plan de estudios del Grado en Psicología ha sufrido una modificación con objeto de incorporar
al título las siguientes menciones: Mención en “Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento”,
Mención en “Psicología de la Educación”, Mención en “Psicología del Trabajo y de las Organizaciones”, Sin Mención. Esta
modificación a la memoria verificada recibió informe favorable de ANECA con fecha de 25 de junio de 2013 y se publicó en el BOE
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de 25 de julio de 2013. Posteriormente, con fecha de 5 de abril de 2017, ANECA emitió informe favorable de evaluación para la
renovación de la acreditación (Expediente nº 2500387) (v., evidencias Memoria_Verificacion_6201;
Informe_Renovacion_Acreditacion_6201_2017; Modifica_InformeFinal_3_2500387_2020).

El presente Informe de Autoevaluación (en adelante, IA) refleja el análisis y la valoración de la situación del título en el periodo
comprendido entre los cursos 2015-2016 y 2020-2021, respecto a los criterios y directrices establecidos por ANECA. El proceso de
elaboración ha sido abierto y participativo en el seno de la comunidad universitaria. En primer lugar, las personas responsables del
título en la Facultad de Psicología (Decano, Coordinadora del Grado en Psicología) elaboraron un plan de trabajo con su
correspondiente cronograma, en el que, como primera tarea, la Coordinadora del Título elaboró una versión preliminar del IA.
Posteriormente, se mantuvieron, sucesivamente, reuniones con los diferentes equipos de trabajo que se mencionan a continuación,
dando lugar a una dinámica de funcionamiento ágil y eficaz: 1) personal técnico de la Oficina de Calidad; 2) Equipo Decanal; 3)
Comisión Coordinadora del Título (Grado en Psicología), presidida por el Decano y de la que forman parte, además de la
Coordinadora del Grado y de la Vicedecana de Calidad y Ordenación Académica, las personas que representan al Personal Docente
e Investigador (PDI) de los Departamentos de la Facultad de Psicología, al profesorado tutor, al estudiantado y al Personal de
Administración y Servicios (PAS), actuando como secretaria la Secretaria Adjunta de la Facultad de Psicología; y 4) Comisión
Permanente emanada de la Junta de Facultad de Psicología, presidida por el Decano y de la que forman parte la dirección de los
siete departamentos de la Facultad, además de las personas que representan a los diferentes colectivos en dicho órgano colegiado.
La participación de los miembros de estas comisiones ha permitido discutir y consensuar el contenido de este AI, de modo que han
quedado incorporadas las aportaciones y sugerencias que estimaron conveniente transmitir. Con el propósito de sustentar las
valoraciones otorgadas sobre el grado de cumplimiento de las distintas directrices, se realizó un análisis de la información que aporta
la documentación del título (Memoria verificada de referencia para el proceso de acreditación, Informe de renovación de la
acreditación; Actas de la Comisión Coordinadora del Título; Informes internos anuales de seguimiento y planes mejora del título;
etc.). Además, se reunieron las evidencias y los datos proporcionados por las distintas secciones de la Universidad implicadas en el
desarrollo y gestión de este grado, entre ellas, la Oficina de Calidad, la Oficina de Tratamiento de la Información y la Jefatura de la
Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Psicología. Asimismo, se consultaron otros documentos (informes, convenios,
memorias, etc.) en los que se ha ido registrando la actividad desarrollada por la Comisión Coordinadora del Título, la Comisión de
Prácticas Profesionales, la Comisión de Coordinación del Trabajo Fin de Grado y la Junta de Facultad de Psicología. Una vez
aprobado el IA por la Comisión Coordinadora del Título (Grado en Psicología), se elevó a la Comisión Permanente delegada de
Junta de Facultad. Finalmente, se publicó en la web de la Facultad de Psicología con el propósito de recoger las sugerencias que
cualquier persona de la comunidad universitaria estimase oportuno aportar con respecto al contenido del IA y/o la implantación del
título. A lo largo de este proceso, recibimos el asesoramiento y la contribución inestimable del Vicerrectorado de Coordinación
Académica y Calidad. 

Con respecto a la evolución del título desde la última renovación de la acreditación, cabe decir que el Grado en Psicología por la
UNED sigue teniendo una elevada demanda y responde al creciente interés social en el entorno. Durante el periodo objeto de
evaluación en este IA, el desarrollo del plan de estudios se llevó a cabo conforme a lo establecido en la memoria verificada de
referencia para el proceso de acreditación y sus modificaciones posteriores. Concretamente, la modalidad de enseñanza a distancia,
la implantación de las diferentes materias/asignaturas y la secuenciación de estas, los recursos puestos al servicio del proceso
instruccional, así como el sistema de evaluación se ajustaron a lo comprometido. La evolución de los principales indicadores del
rendimiento sugiere que el estudiantado logra alcanzar los resultados de aprendizaje acordes con los esperados de este programa
formativo y que son adecuados al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), de modo que el
perfil de egreso se sigue manteniendo actualizado. Para el desarrollo del programa formativo, la UNED ha seguido garantizando que
el personal académico sea suficiente, cualificado y adecuado a la titulación, además de competente para desarrollar sus funciones
en un modelo de enseñanza a distancia mediado por entornos virtuales de aprendizaje. 

Si bien este sucinto análisis desvela las fortalezas del título, no debe ocultar debilidades que persisten y reclaman acciones de
mejora, más allá de la actualización permanente que demandan los ámbitos académico, científico y profesional. El elevado número
de plazas de nuevo ingreso, la baja tasa de graduación frente a la elevada de abandono, la escasa adecuación en algunos casos
entre los conocimientos previos y los resultados de aprendizaje esperados en determinadas materias, así como la necesaria
actualización permanente de los entornos virtuales de aprendizaje son, entre otros, aspectos mejorables. En ese sentido, a
continuación, se presentan las principales modificaciones introducidas en el título, las cuales se explicarán y valorarán, en función de
su naturaleza y alcance, con más detalle a lo largo de este IA: 

1. Se ha mejorado la información y los procesos de orientación de acogida a nuevos estudiantes, para lo cual se ha fomentado la
Comunidad de Acogida al estudiantado de la Facultad de Psicología.
2. Se han identificado variables sociodemográficas y académicas asociadas al abandono, al rendimiento y a la satisfacción con el
título.
3. Se ha puesto énfasis en que la información sobre las características del Grado en Psicología se publique a través de la página
electrónica del título de manera clara, objetiva, actualizada, fácilmente accesible a los grupos de interés y en el momento oportuno
de consulta.
4. Se han desarrollado acciones innovadoras mediadas por las tecnologías para la instrucción, el autodiagnóstico y la intervención
autoaplicada en línea como medidas de apoyo al estudiante del Grado en Psicología.

Además, se ha continuado avanzando en líneas complementarias de mejora del proceso de formación y aprendizaje, entre las que
cabe resaltar las siguientes: 

1. Se han actualizado los materiales y la bibliografía básica de diferentes asignaturas y se ha potenciado la producción de materiales
multimedia.
2. Se ha impulsado la formación e innovación docente para la implementación de metodologías activas de aprendizaje en entornos
virtuales.
3. Específicamente, se han implementado medidas conducentes a orientar el desarrollo y la defensa del Trabajo Fin de Grado (TFG).
4. Se ha mejorado la gestión de las Prácticas Externas y se han desarrollado actividades diversas relacionadas con el perfil
profesional.
5. De modo excepcional, por acuerdos de Consejo de Gobierno de 22 de abril y de 30 de junio de 2020, se adoptaron medidas de
aseguramiento de la calidad de la docencia y evaluación no presenciales en la situación de alerta sanitaria provocada por la
pandemia de COVID-19 durante el curso 2020-2021.

De este modo, se ha dado respuesta a los aspectos de especial seguimiento y/o recomendaciones incluidas en el último informe de
renovación de la acreditación emitido por ANECA. 
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Asimismo, debe mencionarse que, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden CNU/1309/2018, de 5 de diciembre, por la que se
regulan las condiciones generales a las que se ajustarán los planes de estudios correspondientes a las enseñanzas del Grado en
Psicología (BOE del 11), la Universidad obtuvo, con fecha de 3 de marzo de 2020, el informe favorable de ANECA para realizar una
modificación del plan de estudios. Esta modificación consiste en: 1) incluir una nueva mención, Mención en “Psicología de la Salud”,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 28.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se regulan las enseñanzas
universitarias oficiales; y 2) sustituir la denominación de la Mención en “Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales
y del Comportamiento” por Mención en “Intervención Clínica en Trastornos Mentales y del Comportamiento”. El nuevo plan de
estudios se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 9 de julio de 2020 (v., evidencia MODIFICA_InformeFinal_3_2500387_2020). 

El análisis del balance del grado de cumplimiento o ejecución del plan de mejoras comprometido por la UNED tras la última
renovación de la acreditación del título nos permite concluir que dicho plan se ha ejecutado casi en su totalidad (v., evidencia
E00_Grado de ejecución del Plan de Mejora del Título.pdf). Una vez finalizado este nuevo proceso de acreditación, y considerando
las conclusiones que se deriven del mismo, la Comisión Coordinadora del Título adoptará las medidas oportunas. En este sentido, se
considera de especial relevancia hacer constar el firme compromiso por parte de la Universidad de solicitar inmediatamente la
modificación del número de plazas de nuevo ingreso establecido en la memoria verificada, así como la tasa de graduación hacia una
estimación más realista. Otras medidas de mejora se enmarcan en la política y estrategia institucional de la UNED (v., evidencia
E00_Planes de Mejora para la garantía de calidad de los programas formativos de la UNED; E00_Plan de mejora de la experiencia
del estudiante y reducción del abandono.v1).

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1. DESARROLLO Y DESPLIEGUE DEL PLAN DE ESTUDIOS El plan de estudios se ha implantado de acuerdo a las
condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

1.1. La implantación de los diferentes módulos/materias/asignaturas, los centros y modalidad(es) del título se ajustan a lo
establecido en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
El Título de Graduado o Graduada en Psicología por la UNED se enmarca en la rama de Ciencias de la Salud. El plan de estudios se
ha diseñado de modo que los estudiantes adquieran las competencias (básicas, generales y específicas) para el desempeño
profesional con el fin de promover y mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Su implantación se ha llevado a cabo
conforme a lo establecido en la memoria verificada de referencia para el proceso de acreditación y posteriores modificaciones, como
así se ha valorado en el último informe de renovación de la acreditación emitido por ANECA con fecha de 5 abril de 2017. Con
posterioridad a esta fecha, se solicitó una nueva modificación del plan de estudios, que fue informada favorablemente por ANECA
(véase, Modifica Informe Final_3_2500387_2020), en virtud de la cual se ha cambiado la denominación de la Mención en “Psicología
de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento” por “Mención en Intervención Clínica en Trastornos
Mentales y del Comportamiento” y se ha incorporado la Mención en “Psicología de la Salud”. Ello no supone un cambio que afecte a
la naturaleza y objetivos del título, sino su ajuste a la orden CNU/1309/2018, de modo que se establece que las materias obligatorias
quedan vinculadas a la Psicología de la Salud y se acredita la Mención en "Psicología de la Salud". Además, cada estudiante podrá
obtener una de las otras tres menciones cualificadoras, si supera 36 ECTS de intensificación en la formación específica en el
correspondiente itinerario de asignaturas optativas: Mención en “Psicología de la Educación”, Mención en “Psicología del Trabajo y
de las Organizaciones”, Mención en “Intervención Clínica en Trastornos Mentales y del Comportamiento”. De este modo, siguen
presentes las menciones que definen los campos tradicionales de actuación del ejercicio profesional del psicólogo, aunque también
es posible elegir los créditos optativos necesarios para finalizar el Grado en Psicología sin estar vinculados a ninguna mención.

A lo largo del periodo objeto de evaluación en este IA, se ha seguido respetando la implantación de las materias/asignaturas y la
secuenciación de estas según lo establecido, los resultados de aprendizaje son acordes a los esperados y las actividades formativas
y los sistemas de evaluación se ajustan a lo que se establece en la memoria verificada de referencia y sus modificaciones (v.., Tabla
1_6201, enlaces a Guía Docente de cada asignatura). Los centros en los que se imparte el título y se desarrollan las actividades
académicas relacionadas con el mismo (Facultad de Psicología y red de Centros Asociados de la UNED) tampoco difieren de lo
establecido en dicha memoria (https://www.uned.es/universidad/inicio/centros-asociados.html).
(v., Memoria Verificación 6201, Informe Renovación Acreditación 6201_2017, MODIFICA_InformeFinal_3_2500387_2020). 

Como consecuencia de la propia dinámica y evolución del título, se introdujeron cambios de naturaleza no sustantiva dirigidos, por
una parte, a mejorar o adaptar el desarrollo del programa formativo y, por otra, a incorporar nuevo personal docente e investigador
(en adelante, PDI) (v., Tabla 1_6201). Con respecto al primer tipo de cambios, debe señalarse que, durante los cursos 2019-2020 y
2020-2021, se implementaron un conjunto de acciones encaminadas a asegurar el desarrollo y la calidad de la docencia y de la
evaluación durante el periodo de la pandemia COVID-19. Para ello, se realizaron adaptaciones del formato presencial al no
presencial tanto de las tutorías y las prácticas como de los exámenes. Específicamente, se desarrolló un plan de contingencia para
la asignatura Prácticas Externas del Grado en Psicología (v., evidencia opcional _Plan de contingencia Prácticas Externas_Grado en
Psicología). En cualquier caso, se adoptaron las medidas pertinentes para asegurar la identidad del estudiante (v., evidencia
opcional_Aseguramiento de la calidad docente y evaluación COVID_19. v1). Dadas la naturaleza de los cambios mencionados y las
circunstancias extraordinarias en las que se aplicaron temporalmente, no se consideró necesario solicitar una modificación de la
memoria del título, puesto que no afectaron a las condiciones de implantación del plan de estudios.

Con respecto a los mecanismos de control interno para contrastar la efectiva implantación del título, también se siguen respetando
los compromisos establecidos en la memoria verificada y posteriores modificaciones. La Comisión Coordinadora del Título asume,
entre sus funciones, la de realizar el seguimiento y la supervisión de la implantación del título, tanto en lo que respecta a la
adecuación los contenidos (actualización, adecuación al número de ECTS, detección de posibles solapamientos, etc.) y las
actividades formativas de la asignatura como en lo que se refiere a la supervisión del desarrollo del programa formativo y del sistema
de evaluación, velando por la coherencia e interrelación de las materias en el marco del plan de estudios. Además de la ya
mencionada comisión, el Grado en Psicología cuenta con el Sistema de Garantía Interno de Calidad del Título (SGIC). Al respecto,
es importante señalar que, con el propósito de dar una respuesta adecuada a uno de los aspectos de especial seguimiento por parte
de ANECA, hemos procedido a dar mayor visibilidad a la información sobre el SGIC y la Comisión Coordinadora del Título (creación,
composición y funciones) a través de la web del título (http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/Grados/6201/2023/?
idContenido=11).

Por tanto, concluimos que la implantación de los diferentes módulos/materias/asignaturas, la secuenciación de estas, los resultados



4/30

de aprendizaje pretendidos y las actividades de formación y evaluación se ajustan a lo establecido.En consecuencia, valoramos que
el cumplimiento de la directriz se logra completamente (B).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Tabla 1_6201
- MEMORIA_VERIFICACION_6201
- INFORME_RENOVACION_ACREDITACION_6201_2017
- MODIFICA_InformeFinal_3_2500387_2020
- Aseguramiento de la calidad docente y evaluación COVID_19.v1
- Plan de contingencia Prácticas Externas_Grado en Psicología
- Centros Asociados y Aulas Universitarias:
https://www.uned.es/universidad/inicio/centros-asociados.html
- Web del Título Grado en Psicología_
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/Grados/6201/2023/?idContenido=11

1.2. El número de plazas de nuevo ingreso respeta lo establecido en la memoria verificada vigente para cada curso académico.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
La memoria verificada del título recogía inicialmente un número de plazas de nuevo ingreso de 6.000 estudiantes. Sin embargo, tras
la primera modificación solo se pudo consignar un valor de “999”, el máximo que permitía registrar la aplicación informática habilitada
por ANECA en ese momento, por lo que esta es la cifra que consta oficialmente en la actualidad. Este valor no refleja el número real
de estudiantes que se matriculan cada curso académico en este título (v., Tabla 4_6201). Con la mejora de dicha aplicación, ya es
posible consignar un valor superior y lograr la necesaria concordancia entre la cifra de plazas de nuevo ingreso y el número de
estudiantes que formalizan su matrícula. Por ello, las personas responsables del título asumen el firme compromiso de solicitar a
ANECA, en cuanto finalice el presente proceso de acreditación, una modificación de la memoria vigente con el propósito de revertir
el número “999” y proponer una nueva estimación acorde a los números reales de matrícula de nuevo ingreso. 

A la hora de valorar el grado de cumplimiento de este criterio, consideramos relevante exponer ante la Comisión evaluadora una
serie de argumentos y razones por las que el número de plazas de nuevo ingreso reales dista de lo que se refleja en la memoria
vigente. Además, deseamos exponer algunas de las medidas puestas en marcha desde la implantación del título para garantizar, en
todo caso, la calidad de las enseñanzas y la atención adecuada al estudiante, tal y como se detalla a continuación. 

En primer lugar, hacemos notar que, a nuestro juicio, es razonable asumir que se está cumpliendo en buena medida el objetivo
inicialmente planteado en la memoria verificada, puesto que el número de plazas establecido se refiere al número de estudiantes de
nuevo ingreso que se matriculan para cursar sus estudios con una dedicación a tiempo completo. Sin embargo, en nuestra
Universidad esa situación se da en un porcentaje reducido del estudiantado, por lo que la cifra de matrículas conformadas se eleva
considerablemente. Concretamente, en el Grado en Psicología se matricularon a tiempo completo 2762 estudiantes de nuevo
ingreso en 2016, 2125 estudiantes en 2019 y 3721 en 2021, lo que representa, aproximadamente, el 30% de la matrícula de nuevo
ingreso. En otras palabras, el mayor porcentaje de la matrícula de nuevo ingreso corresponde al colectivo de estudiantes a tiempo
parcial. La diferencia de porcentajes - tiempo completo vs tiempo parcial- es muy notable, lo que refleja una peculiaridad de la
UNED. En la Tabla 4_6201 se muestra la evolución del número total de estudiantes de nuevo ingreso en el título -sumando las
matrículas a tiempo completo y a tiempo parcial- desde el curso 2015-2016 al 2020-2021. Otro dato ilustrativo en este sentido es que
la media del número de créditos matriculados por estudiante a tiempo parcial y curso académico es de 24,5 ECTS, lo que dista
mucho de acercarse a la cifra que supondría la matrícula de un estudiante con el curso completo (60 ECTS). Esto supone que casi la
mitad de los créditos matriculados por primera vez sonn cursados por estudiantes a tiempo parcial, proporción similar a la que se da
en el total de estudiantes del Grado en Psicología. Por este motivo, consideramos que el número de plazas de nuevo ingreso no es
un dato suficiente para valorar la carga docente ni la plantilla de profesorado y de recursos necesarios en la titulación, toda vez que
engloba un número significativo de estudiantes con una carga lectiva incompleta por curso académico. 

En segundo lugar, es pertinente aclarar que el índice “estudiantes de nuevo ingreso” contempla no solo a quienes se matriculan por
primera vez en el primer curso del título, sino que también incluye a los que se matriculan por primera vez en otros cursos más
avanzados. Esta última situación se da en estudiantes que, habiendo cursado previamente materias del grado en otra universidad -
con frecuencia, una universidad presencial en España o en el extranjero-, han decidido trasladar su expediente a la UNED, por lo
que, de hecho, no están comenzando sino dando continuidad a sus estudios del Grado en Psicología. Por ello, no contribuyen a
incrementar la ratio en las materias iniciales del título. Este colectivo representa en esta titulación, aproximadamente, el 14 % de las
plazas de nuevo ingreso durante el periodo comprendido entre los cursos 2015-2016 y 2020-2021, lo que puede suponer un
porcentaje superior al que se da en las universidades presenciales. 

En tercer lugar, conviene recordar que no existe una limitación del número de plazas de nuevo ingreso en el título, dado que, por una
parte, los Estatutos de la UNED descartan, en su art. 19, cualquier otro criterio de admisión que los legalmente establecidos para
acceder a estudios universitarios; y, por otra, la demanda es variable cada año. Por ello, no se han establecido numerus clausus en
el Grado en Psicología y, en consecuencia, debe admitirse a aquellas personas que cumplan los requisitos y las normas de admisión
a los estudios de grado (v., E03_Normas específicas de admisión para grados.v1). Ello responde a la función social de la UNED y
constituye un servicio público que viene ofreciendo la Facultad de Psicología de modo consolidado en la enseñanza universitaria no
presencial. 

Nos parece especialmente relevante mencionar que, en el caso de un aumento imprevisto en el número de estudiantes y con el fin
de ajustar las necesidades de la plantilla de profesorado, la UNED dispone de un plan de contingencia, en virtud del cual solicita la
correspondiente autorización al Ministerio de Hacienda y Función Pública para la contratación temporal de profesorado. Ello permite
dar una respuesta eficiente a las necesidades docentes urgentes que puedan derivarse de un incremento significativo de estudiantes
de nuevo ingreso. Este mecanismo ha permitido dotar nuevas plazas en las áreas de la titulación que temporalmente requerían
apoyar a los equipos docentes deficitarios, teniendo en cuenta el número de profesores que componen los equipos docentes, el
número de estudiantes, el número de créditos de la asignatura, el coeficiente de experimentalidad y el tipo de examen (i.e., Índice de
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Actividad Académica de profesorado). En otros casos, se constituyen equipos docentes numerosos capaces de atender al elevado
número de estudiantes matriculados en la asignatura, lo que contribuye a paliar, en cierta medida, la masificación de las asignaturas
de primer curso. 

Por último, la Universidad ha ido afianzando la estabilidad del personal académico que imparte este título, al tiempo que se ha
potenciado el sistema de tutorías ya consolidado en el modelo educativo propio de la UNED. En dicho modelo, un elemento
fundamental es la extensa red de Centros Asociados ubicados en España y en el exterior. En este sentido, recalcamos la
colaboración y las funciones que asume el conjunto del profesorado tutor distribuido por dicha red, quienes participan en la
evaluación continua según las directrices proporcionadas por los equipos docentes y realizan, además, tareas de seguimiento,
orientación y acompañamiento al estudiante. Ello permite apoyar la labor docente que se desarrolla desde la Facultad para ofrecer
una atención adecuada al elevado número de estudiantes.

En definitiva, la Facultad de Psicología logra dar una respuesta satisfactoria a la elevada demanda del título sin menoscabo de la
calidad exigible a la enseñanza impartida, pues cuenta con suficientes recursos humanos, infraestructuras y materiales adecuados
puestos al servicio de un modelo educativo de amplia implantación territorial y avalado por una dilatada experiencia en el sistema
universitario español. Consideramos que se sigue garantizando la solvencia acreditada del título y la calidad de la formación que se
ofrece en este grado desde su implantación. Ello no es óbice para valorar que la directriz se alcanza parcialmente (C), por lo que
reiteramos nuestro firme compromiso de solicitar próximamente a ANECA una modificación del número de plazas de nuevo ingreso
que actualmente consta en la memoria verificada.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

C

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Tabla 4_6201
- E03_Normas específicas de admisión para grados.v1
- MEMORIA_VERIFICACION_6201
- INFORME_RENOVACION_ACREDITACION_6201_2017
- MODIFICA_InformeFinal_3_2500387_2020

1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten tanto una adecuada asignación de carga de trabajo
del estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
A través del SGIC, el Grado en Psicología cuenta con mecanismos adecuados y eficaces de coordinación docente horizontal y
vertical para la revisión y adecuación de la planificación y de la carga de trabajo del estudiante, de modo que se asegure la
adquisición de los resultados de aprendizaje esperados (http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/Grados/6201/2023/?
idContenido=11 ).

La Comisión Coordinadora del Título (Grado en Psicología) constituye el principal mecanismo de coordinación, tanto en lo que
concierne a los aspectos docentes y discentes como en lo que atañe a la gestión académica del mismo. La composición y funciones
de dicha comisión se regulan conforme al “Acuerdo sobre la Comisión de Coordinación del título de Grado”, aprobado en el Consejo
de Gobierno de 8 de abril de 2008 (http://www2.uned.es/bici/Curso2008-2009/090323/bici22anexoII.pdf). En particular, tiene por
misión supervisar el proceso de implantación y desarrollo del plan de estudios. En este sentido, durante el periodo objeto de
evaluación (cursos 2015-2016 a 2020-2021), la Comisión ha continuado desarrollando las funciones que tiene encomendadas en
relación con las siguientes facetas, entre otras: 1) revisión y aprobación anual de la planificación docente y contenidos de las guías
docentes de las asignaturas del grado -acción coordinada para todos los títulos por el Vicerrectorado de Grado y Posgrado-; 2)
evaluación de la adecuación de los nuevos materiales didácticos al plan formativo del título y a la metodología de la enseñanza a
distancias, examinando posibles lagunas/duplicidades; 3) revisión de la asignación de carga de trabajo del estudiante y su ajuste al
número de ECTS de la asignatura; 4) elaboración de protocolos del seguimiento de las asignaturas y rúbricas con las que los
equipos docentes evalúen los puntos fuertes y débiles del diseño instruccional de la asignatura que imparten; 5) elaboración de
informes sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades docentes, conforme al sistema de evaluación aprobado por la
Universidad; 6) análisis de las tasas de rendimiento en las diferentes asignaturas del título; 7) propuesta de acciones de mejora y
seguimiento en el título y/o asignaturas/materias específicas. Las decisiones adoptadas en el seno de la Comisión se transmiten a
los grupos de interés de manera que se mantenga una comunicación fluida sobre los diversos asuntos. La Comisión ha mantenido
reuniones periódicas y ha adoptado acuerdos en el ejercicio de tales funciones (v., evidencia E02_Actas de la Comisión de
Coordinación del Grado en Psicología).

A modo ilustrativo, podemos mencionar que en el proceso de evaluación de los materiales didácticos (bibliografía básica) se presta
atención, por una parte, a la calidad técnica y pertinencia de los contenidos seleccionados, comprobando que no existan vacíos o
duplicidades de contenidos, y a la adecuación de las actividades y carga de trabajo para promover el logro de los resultados de
aprendizaje; por otra, se valora que el material sea apropiado para el aprendizaje mediante la metodología de la enseñanza a
distancia. Para llevar a cabo este proceso, la Coordinadora recaba informes del departamento responsable de la docencia de la
asignatura, del Instituto Universitario de Educación a Distancia (en adelante, IUED) y de otras instancias que se considere oportuno
en cada caso. Una vez emitido el informe correspondiente por la Comisión, se traslada a los equipos docentes la valoración y, si
procede, propuestas de mejora. Asimismo, la Comisión ha verificado, a partir de información proporcionada por los equipos
docentes, el IUED y los datos obtenidos en las encuestas de satisfacción, que la distribución temporal de la carga de trabajo en las
distintas materias es correcta, en términos generales, si bien se han realizado pequeños ajustes en los casos en los que se ha
detectado la necesidad.

Además, en el seno de la Comisión Coordinadora del Título se elabora anualmente el Informe Anual de Seguimiento del Título, el
cual refleja sucintamente los aspectos más destacables con respecto al desarrollo de las enseñanzas del título, se analizan los
indicadores del título y se valoran las tasas académicos y los resultados de las encuestas de satisfacción de todos los colectivos
implicados en el título (PDI, estudiantes, profesorado tutor, egresados), se identifican las fortalezas, las incidencias detectadas y se
formulan propuestas de mejora (v., evidencia_E05_Informes anuales de seguimiento y plan de mejoras del título.pdf Curos 2015-
2016 a 2020-2021). Este informe se eleva a Junta de Facultad para ser discutido y aprobado, quedando incorporado a la Memoria
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Anual de la Facultad de Psicología (art. 88 j., de los Estatutos de la UNED). Dicha memoria se publica en la web de la Facultad de
Psicología (https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/calidad.html) y en la sección “Sistema de garantía
interna de calidad del título” de la web del grado. 

En otro nivel de coordinación, cada materia/asignatura es impartida por un equipo docente, entre cuyos miembros uno asume la
función de coordinador/a (véase, Tabla 1_6201). En la guía de la asignatura se recoge información pública relevante sobre los
elementos curriculares de la asignatura que se diseñan como resultado de la coordinación del equipo docente. Por su especificidad,
merece ser mencionada la Comisión de Prácticas Profesionales de la Facultad de Psicología, instancia desde la que se adoptan
decisiones para la adecuada planificación de la materia por parte del equipo docente y, asimismo, se coordina la actuación del
profesorado tutor en los Centros Asociados de la UNED y de los tutores en los centros de prácticas (v., evidencia E02_Actas de
Comisión de Prácticas_Facultad de Psicología). Por otra parte, la Comisión de Coordinación del Trabajo Fin de Grado constituye otra
instancia de coordinación a través de la representación del profesorado de los distintos departamentos docentes implicados y de los
responsables del título en la Facultad de Psicología. En el seno de esta comisión se coordina el sistema de asignación de líneas de
trabajo, la distribución entre los departamento docentes implicados, la delimitación de tareas y competencias a evaluar, entre otras
(v., evidencia_E02_Actas de Comisión Coordinación del TFG). 

Toda la documentación relativa a la actividad de las distintas comisiones que intervienen en la coordinación docente horizontal y
vertical de la titulación (p. ej., actas de las reuniones, informes anuales de seguimiento del título e informes sobre materiales
docentes) se almacenan en el repositorio interno al que se accede previa autenticación (con usuario y contraseña) en la plataforma
informática de la UNED. 

En conjunto, los cuestionarios cumplimentados por el estudiantado muestran una satisfacción global adecuada y creciente con
respecto al título y a los recursos -con un incremento de 3 y 10 puntos, respectivamente, desde el curso 2016-17*, evolucionando la
puntuación de 66,6 a 69,86 y de 63,66 a 73,46, respectivamente-, así como una valoración alta del profesorado (v., Tabla 4_6201).
Asimismo, desde 2016, se mantiene una valoración positiva del título -en torno a 70 puntos- por parte del profesorado y de las
personas egresadas (v., evidencia Satisfacción con el Grado_6201). Toda la información pormenorizada por curso académico relativa
a cuestionarios de satisfacción y sus indicadores evaluados por los diferentes grupos de interés se encuentra disponible en el Portal
Estadístico de la UNED (https://app.uned.es/evacaldos/ ).

Por todo ello, en conjunto, podemos concluir que el título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten adecuar la
carga de trabajo del estudiante y la planificación temporal para asegurar el logro de los resultados de aprendizaje y, si es el caso,
proponer actuaciones de mejora. En consecuencia, valoramos que el cumplimiento de la directriz se logra completamente (B).

*NOTA: En el curso 2016-17, por acuerdo de la Comisión de Metodología de la Universidad, se introdujo un cambio en el
procedimiento de valoración de la satisfacción, tanto en las escalas de los ítems de los cuestionarios, como en el procedimiento de
cálculo y expresión de los resultados. Hasta el curso 2015-16 inclusive, las respuestas a los ítems se expresaban en una escala tipo
Likert, de grado de acuerdo-desacuerdo con las afirmaciones, y los resultados se reflejaban como porcentajes de respuestas en los
puntos positivos de la escala. A partir del curso 2016-17 las respuestas a los ítems se realizan en una escala de 0 a 10 y los
resultados se expresan con el valor promedio de las respuestas, transformado a una escala de 0 a 100. Eso hace que los resultados
comparables para poder valorar la evolución sean los obtenidos a partir del curso 2016-17.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- E02_Actas de la Comisión de Coordinación del Grado en Psicología.pdf
- E02_Actas de la Comisión de Coordinación del TFG.pdf
- E02_Actas de la Comisión Prácticas Facultad de Psicología.pdf.
- E05_Informes anuales de seguimiento y plan de mejoras 6201 (cursos 2015-2016 a 2020-2021).pdf
- Tabla 1_6201
- Tabla 4_6201
- Satisfacción con el Grado_6201
- MEMORIA_VERIFICACION_6201
- INFORME_RENOVACION_ACREDITACION_6201_2017
- MODIFICA_InformeFinal_3_2500387_2020
- SGIC: http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/Grados/6201/2023/?idContenido=11
- Web de la Facultad de Psicología
https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/calidad.html
- Portal Estadístico de la UNED:
https://app.uned.es/evacaldos/

1.4 Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos
estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
El perfil de acceso y requisitos de admisión al Grado en Psicología se corresponden con lo establecido en la memoria verificada de
referencia, son públicos y se ajustan a la legislación vigente. En este sentido, cabe señalar que los criterios y las normas de admisión
aplicables se establecen con carácter general para asegurar que los y las estudiantes reúnan las condiciones adecuadas para cursar
con éxito los estudios de grado. En la medida en que el título ofrece una formación básica y generalista (Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre; actualmente, Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre), no se ha considerado conveniente determinar un perfil de
acceso estrictamente delimitado. Por ello, no se establecen condiciones o pruebas de ingreso específicas, sino que es de aplicación
la normativa general de admisión a los estudios oficiales de grado en la UNED (Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2015,
modificada en Consejo de Gobierno de 27 de junio de 2017 (v. evidencia E03_Norma general de admisión en los grados de la
UNED; E03_Normas específicas de admisión a los grados.pdf). Por tanto, tienen admisión estudiantes procedentes del sistema
educativo español, pero también de otros sistemas educativos, por lo que el perfil de ingreso es diverso. 
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El acceso al Grado en Psicología se recomienda a las personas que deseen obtener la formación general necesaria para desarrollar
su actividad profesional en el ámbito de la psicología. Dado que el perfil de ingreso más adecuado encaja con el de quienes
disponen de conocimientos previos básicos de Biología y de Matemáticas, y atendiendo a las recomendaciones emitidas en el
anterior informe de evaluación para la renovación de la acreditación, se ha potenciado la oferta y difusión de Cursos 0 mediante el
formato de MOOCs en Uned Abierta (p. ej., Curso 0 de Fundamentos de Biología para Psicólogos; Curso 0 de Metodología de las
Ciencias del Comportamiento) (https://blogs.uned.es/unedabierta/cursos-cero/). Esta formación está especialmente dirigida a
estudiantes que puedan necesitar actualizar o nivelar sus conocimientos básicos en tales disciplinas para encarar con mayor
garantía de éxito materias en las que se abordan contenidos de bases biológicas de la conducta o de métodos, diseños y técnicas de
investigación en Psicología. Los datos recabados indican que tienen un elevado seguimiento. Por ejemplo, en la edición del año
2020, se inscribieron 3104 estudiantes en el Curso 0 de Fundamentos de Biología para Psicólogos y 1730 en el Curso 0 de
Metodología de las Ciencias de Comportamiento. El efecto de esta medida es que, al nivelarse los conocimientos previos, los
estudiantes tienen mejor base para comprener los nuevos y ello se refleja en que la demanda de aclaración de dudas en los foros
disminuye.

Además de los conocimientos disciplinares básicos señalados, conviene tener un nivel básico de competencia lingüística en inglés
para consultar bibliografía científica que pueda complementar o formar parte del material didáctico (v., evidencia E03_Perfil de
ingreso por curso académico, ver enlaces en Tabla 5_6201). Toda esta información, que orienta a futuros estudiantes, está
disponible en la web de la titulación (http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,71542185&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenido=6). 

La evolución de los indicadores de rendimiento y de satisfacción del título (v., evidencia Tabla 4_6201 y Satisfacción con el
Grado_6201) sugiere que los criterios de admisión son, en general, adecuados. Muestra de ello es el elevado rendimiento medio y la
satisfacción del estudiantado con los conocimientos adquiridos (en torno a 72 puntos), mostrando una tendencia al alza desde 2017,
mientras que la del profesorado respecto a los conocimientos que adquieren los discentes se sitúa por encima de una puntuación de
75 en dicho periodo. Estos resultados se analizarán de manera más pormenorizada en la sección “Dimensión 3. Criterio 6” de este
IA.

Por último, resaltamos el desarrollo de un proyecto de innovación docente institucional titulado “Análisis de la evolución del Perfil del
Alumnado del Grado de Psicología y Diagnóstico y Predicción de las causas de Abandono”, liderado por el Decanato de la Facultad
de Psicología. El objetivo principal de este estudio fue analizar el perfil sociodemográfico y académico del estudiante nuevo que
accede al Grado de Psicología, así como identificar posibles causas de abandono en la cohorte 2010-2018. Los resultados muestran
que el perfil de ingreso es diverso en cuanto a las variables sociodemográficas (edad, sexo, nivel de educativo), observándose que la
titulación previa de acceso a estos estudios tiene un papel relevante en el rendimiento logrado en las asignaturas de primer curso.
Asimismo, los resultados indican que quienes acceden por homologación de estudios realizados en sistemas educativos no
españoles o por haber realizado estudios de Formación Profesional que den acceso a los estudios universitarios tienden en mayor
medida que otros perfiles de ingreso a abandonar los estudios de esta titulación (v., evidencia Informe Anual de gestión de la
Facultad de Psicología, 2020-2021, pág. 39; disponible en la web de la Facultad de Psicología, sección Calidad.
https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/calidad.html).

Por todo ello, concluimos que el título cuenta con criterios de admisión que permiten que el estudiantado tenga un perfil de ingreso
adecuado, en términos generales, para iniciar estos estudios, ajustándose a lo establecido en la memoria verificada. En
consecuencia, valoramos que el cumplimiento de la directriz se logra completamente (B).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- E03_Norma general de admisión en los grados de la UNED (ver enlaces tabla 5_6201)
- E03_Normas específicas de admisión a los grados.pdf
- E03_Perfil de ingreso por curso académico (ver enlaces Tabla 5_ 6201)
- Informe Anual de gestión de la Facultad de Psicología, 2020-2021
- Tabla 4_6201
- Tabla 5_6201
- Satisfacción con el Grado_6201
- MEMORIA_VERIFICACION_6201
- INFORME_RENOVACION_ACREDITACION_6201_2017
- MODIFICA_InformeFinal_3_2500387_2020
- Informe Anual de Gestión de la Facultad de Psicología
https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/calidad.html
- Página web del título:
https://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6201/2023
- Cursos 0:
https://blogs.uned.es/unedabierta/cursos-cero/

1.5. La aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos se realiza de manera adecuada y los supuestos de
reconocimiento aplicados están contemplados en la memoria verificada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
En el Grado en Psicología, la aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos se efectúa conforme a las Normas y a los
criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para los estudios de grado en la UNED, según acuerdo del Consejo
de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2011 y posteriores actualizaciones (v., evidencia E04_Normativa reconocimiento y
transferencia de créditos para grados; enlace Tabla 5_6201). Según se establece en dicha norma, serán objeto de reconocimiento: 1)
enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, licenciaturas, diplomaturas, grados o máster; 2) enseñanzas universitarias no
oficiales; 3) enseñanzas superiores no universitarias; 4) experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias
inherentes al título (en nuestro caso, psicología); 5) participación del estudiante en actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación, solidarias y de cooperación. 
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La UNED continúa avanzando en la concreción de los reconocimientos de créditos (convalidaciones) aplicables y en la identificación
de las asignaturas de los planes formativos de los grados a través de las cuales se realizará dicho reconocimiento. Por su parte, el
Vicerrectorado de Grado y Posgrado, junto con la Facultad de Psicología, realizan el análisis de la relación entre los diferentes títulos
oficiales españoles de la educación superior no universitaria y el grado en Psicología impartido por la UNED, así como en el posible
reconocimiento de créditos a quienes posean enseñanzas superiores no universitarias (v., Tabla provisional de reconocimientos de
CFGS a grados. 
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/6201/REC_ESTUDIOS_NO_UNIVERSITARIOS.pdf). De este modo, se pretende facilitar
el acceso a los estudios de este título cumpliendo con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2011 y en
el Real Decreto sobre convalidación y reconocimiento de estudios en el ámbito de la educación superior, aprobado el 11 de
noviembre del 2011. Por último, debe aclararse que se contempla el reconocimiento de créditos por actividad profesional o
experiencia laboral mediante la cuantificación de periodos o tiempo trabajado considerando la siguiente correspondencia: 125 horas
trabajadas equivalen a 0,5 créditos. El número máximo de créditos reconocidos por experiencia profesional es 5 ECTS. Como se
puede observar en la evidencia “E04_Listado de estudiantes con reconocimiento de créditos”, la mayor parte de los créditos
reconocidos proceden de títulos universitarios y, en menor medida, de títulos propios procedentes de enseñanzas oficiales
superiores no universitarias. La transferencia de créditos ha permitido reconocer créditos ya superados, en esta u otra universidad, a
estudiantes que acceden a nuestro título procedentes de la licenciatura o de otras titulaciones, finalizadas o iniciadas sin que hayan
conducido a la obtención de un título oficial. 

En cuanto al procedimiento y órganos competentes, las solicitudes de reconocimiento de créditos son estudiadas y resueltas a nivel
administrativo por el Negociado de Convalidaciones/Reconocimiento de Créditos (Sección de Atención al Estudiante, Facultad de
Psicología), mientras que a nivel académico se valoran por el Vicedecanato de Estudiantes y Reconocimiento de créditos; si es el
caso, a requerimiento de la sección de Atención al Estudiante, se traslada la solicitud a la Comisión de Coordinación del Grado en
Psicología.

Con el propósito de asegurar la máxima transparencia, toda la información necesaria relativa a la normativa y criterios generales
para el reconocimiento académico de créditos se publica y actualiza en el apartado "Normativa" de la página web del Grado en
Psicología (http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,71542185&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenido=12). Asimismo,
en la web del título, sección “Reconocimiento de créditos”, se ofrece información específica sobre el procedimiento a seguir para el
reconocimiento de créditos, impreso de solicitud y trámites administrativos, tablas e reconocimiento de créditos y de equivalencia en
función de los estudios realizados. 

Por tanto, se concluye que se está aplicando de manera adecuada la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos y los
supuestos contemplados en la memoria verificada del título. En consecuencia, valoramos que el cumplimiento de la directriz se logra
completamente (B).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- E04_Listado de estudiantes con reconocimiento de créditos
- E04_Normativa reconocimiento y transferencia de créditos para grados (ver enlace Tabla 5_6201)
- MEMORIA_VERIFICACION_6201
- INFORME_RENOVACION_ACREDITACION_6201_2017
- MODIFICA_InformeFinal_3_2500387_2020
- Tabla 5_6201
- Tabla provisional de reconocimientos de CFGS a grados:
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/6201/REC_ESTUDIOS_NO_UNIVERSITARIOS.pdf

1.6. En su caso, la inclusión de mención dual, la incorporación de estructuras curriculares específicas y de innovación docente,
o de programas académicos con recorridos sucesivos, se han desarrollado de forma adecuada y de acuerdo con las
condiciones establecidas en la memoria verificada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
NO APLICA

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

NO APLICA

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
NO APLICA

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a
todos los grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

2.1. Las personas responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre el carácter oficial del mismo, su
desarrollo y resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y acreditación.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
El título dispone de una página web institucional (o Guía del Grado en Psicología), en la que se publica la información más relevante
y actualizada sobre las características del programa formativo y de los procesos de garantía de su calidad
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(https://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6201/2023). 

Cada curso académico, la coordinación del título gestiona y supervisa, conforme al calendario y las orientaciones del vicerrectorado
competente, la actualización de la información de más interés sobre el plan de estudios y su desarrollo, los resultados de aprendizaje
y los procesos que garantizan la calidad de la formación que se ofrece. En un formato común para webs de los títulos oficiales que
imparte la UNED, la página electrónica ofrece información detallada sobre aspectos como los siguientes: competencias, perfil de
ingreso, plan de estudios, normativa, salidas y atribuciones profesionales, número de plazas ofertadas, modalidad de impartición,
Centros Asociados de la UNED, calendario de exámenes, documentación oficial del título y normativa específica y general de la
UNED, sistema de calidad, plan de acogida, encuestas de satisfacción, buzón de sugerencias/reclamaciones/felicitaciones e
información específica dirigida al estudiantado con discapacidad. De este modo, se organiza la información que pueda dar respuesta
a las características y necesidades de los diferentes colectivos que pudieran estar interesados en cursar el Grado en Psicología por
la UNED. Por otra parte, la Oficina de Tratamiento de la Información y la Oficina de Calidad gestionan el Portal estadístico de la
UNED (https://app.uned.es/evacaldos/), que proporciona anualmente información a los responsables del título y, en general, a toda la
comunidad universitaria sobre los índices sociométricos del título, los resultados de la formación y el grado de satisfacción de los
distintos grupos de interés. Asimismo, a través del Portal de Transparencia es posible acceder a toda esta información
(https://app.uned.es/evacal/rendac.aspx).

Desde la última renovación de la acreditación, se han llevado a cabo una serie de acciones de actualización y mejora de la página
digital del título, poniendo énfasis en las recomendaciones y los puntos de especial seguimiento por ANECA: 

1. Se ha mejorado la información y orientación académica para la acogida al estudiantado de la Facultad de Psicología mediante el
plan “Acogida UNED Psi”, especialmente dirigido a estudiantes del Grado en Psicología
(https://comunidades.cursosvirtuales.uned.es/webpages/acogidapsi/styled/page10/index.html). Esta medida es reforzada por el Plan
de Acogida que, con carácter general, ofrece la UNED a quienes se incorporan a nuestra comunidad universitaria. Concretamente, la
web del título incluye dos pestañas, “Primeros pasos en la UNED” y “Plan de acogida”, en las cuales se ofrece información,
orientación y apoyo a lo largo del primer año en la universidad. En estas mismas secciones, se incorporaron acciones de apoyo al
estudiante mediadas por la tecnología para el autodiagnóstico y la intervención autoaplicada en línea (v., p. ej.,
https://prezi.com/sloi5igd3a9f/estudiar-psicologia-en-la-uned/; https://prezi.com/sjviiolokakn/competencias-digitales-basicas-en-la-
uned/). Asimismo, dentro del Plan de Acogida, se ofrece información específica sobre cursos de acogida impartidos desde los
Centros Asociados de la UNED (http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,1092127,93_20544247&_dad=portal&_schema=PORTAL ).

2. En la pestaña “Perfil de ingreso”, se ha potenciado la información a futuros estudiantes sobre el nivel de conocimientos previos
recomendado para seguir con éxito el programa formativo. Asimismo, se informa de la oferta de Cursos 0, concretamente, de los que
proporcionan conocimientos básicos para el título (https://iedra.uned.es).

3. De particular interés es la página que incluye el listado de asignaturas del plan de estudios, pues desde ella se accede a la “Guía
de la asignatura”, en formatos electrónico y como documento descargable. Cada guía se actualiza anualmente por el equipo docente
y se publica con antelación suficiente al inicio del periodo de matrícula, con el propósito de que los estudiantes puedan planificar
convenientemente su curso académico. A tal fin, también se incluye un recurso con orientaciones para estimar la carga de trabajo de
las asignaturas en función del número de ECTS y llevar a cabo una planificación adecuada y realista.

4. Se ha ampliado la información sobre las salidas profesionales facilitando el acceso al material audiovisual de la Serie “Psicología
en Primera Persona”, disponible en la mediateca Canal-UNED
(https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/psicologia-primera-persona.html). Además, se ha elaborado un
documento específico sobre salidas profesionales en el ámbito de la psicología, cuyo contenido se ha publicado a través de la web
del título y de un blog gestionado por el Centro de Orientación e Información para el Empleo (COIE)
(http://blogs.uned.es/salidasprofesionales/grados/ciencias-de-la-salud/grado-en-psicologia/ ).

5. En cuanto a las “Atribuciones profesionales”, se ha dado mayor visibilidad a la información que esclarece expresamente el hecho
de que el título Graduado o Graduada en Psicología no da acceso directo a la profesión de Psicólogo General Sanitario.

6. Se ha incluido información sobre la estimación del número de plazas de nuevo ingreso.

7. Se ha ampliado la información general sobre el Trabajo Fin de Grado (TFG, en adelante), con el propósito de que el estudiantado
pueda planificar su matrícula de manera adecuada y conozca los requisitos.

8. En la sección “Documentación oficial del título”, se ha incorporado, además de la memoria verificada, los informes de acreditación,
modificación y seguimiento elaborados por ANECA.

9. Desde la pestaña “Sistema de Garantía Interna de Calidad del título”, concretamente, a través del Portal Estadístico de la UNED
(https://app.uned.es/evacaldos/), se proporciona acceso a la información pública sobre los principales indicadores del título, los
resultados de formación y la valoración de los diferentes grupos de interés. Esta información se recaba y actualiza anualmente a
través de los correspondientes cuestionarios de satisfacción que cumplimentan los distintos grupos de interés (PDI, profesorado
tutor, estudiantes, PAS). En esta misma página, se ha ampliado la información sobre el Sistema de Garantía Interno de Calidad del
título.

10. Además de proporcionar la información esencial sobre la “modalidad de impartición” y de los diferentes tipos de tutorías
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,13984335&_dad=portal&_schema=PORTAL), anualmente se actualiza la información
sobre la red de los Centros Asociados de la UNED y las aulas universitarias donde se imparten tutorías de las asignaturas del título
(https://www.uned.es/universidad/inicio/centros-asociados.html).

11. En la pestaña “Estudiantes con discapacidad”, se publica información actualizada relativa a los servicios de apoyo y
asesoramiento a los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de una discapacidad, así como de los servicios y
adaptaciones curriculares que es posible solicitar a través del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS)
(https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/unidis.html).

12. Se ofrece acceso público a la normativa y regulaciones sobre la gestión académica de los estudios, así como a las normas y
criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos, las normas de permanencia en estudios conducentes a títulos
oficiales de la UNED y las normas de regulación del TFG.
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13. Como política institucional, la UNED está llevando a cabo la traducción al inglés de las páginas electrónicas de los títulos
oficiales que se imparten. Mientras no finalice el proceso, hemos editado una sección en la web de este título en la que se
proporciona la información esencial traducida al inglés ( http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,71542185&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenido=24).

Toda esta información oficial y pública se ofrece en formado HTML y en un documento PDF, siendo una de las principales vías de
difusión dirigida a los potenciales estudiantes, a otros agentes de interés del sistema universitario y al conjunto de la sociedad, a fin
de que dispongan de la información necesaria y pertinente para tomar decisiones antes del inicio del periodo de matrícula. 

Asimismo, tanto la Facultad de Psicología como la UNED disponen de sendas páginas electrónicas institucionales en las que se
dispone de un apartado específico con información sobre los títulos que se ofertan, entre ellos, el Grado en Psicología, así como otra
información general de interés para los estudiantes. Estas páginas se mantienen actualizadas regularmente:
https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia.html
https://www.uned.es/universidad/inicio.html

Por otra parte, se ha elaborado un tríptico (https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/6201/TRIPTICO_6201.pdf) por parte de la
Comisión de Coordinación del Grado en Psicología, con el propósito de difundir información esencial y dar respuesta a cuestiones
frecuentes que puedan plantearse los grupos de interés. En este mismo sentido, más recientemente se incluyó en la web del título
una sección de preguntas frecuentes (http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/Grados/6201/2023/?idContenido=23) 

Adicionalmente, las redes sociales, entre ellas, Twitter (https://twitter.com/UNED_Psicologia) y Facebook
(https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/redes-sociales-estudiantes.html), constituyen un potente medio de
difusión y publicidad del título, así como de cualquier otra información de actividades académicas y noticias científicas relacionadas
con el ámbito de la psicología. 

Otro tipo de actividades más específicas y puntuales se desarrollan y divulgan a través de los medios que ofrece Canal UNED
(https://canal.uned.es/) y del Repositorio institucional de contenidos digitales de la UNED (véase, p. ej., Serie “Jornadas puertas
abiertas. Facultad de Psicología” (https://canal.uned.es/trackfile/62b4187a6f3c001e08222bd2.mp4).

Los anteriores recursos y canales de comunicación se complementan con las listas de distribución de correo electrónico dirigido al
estudiantado, al PDI y/o al PAS, a quienes se envía información de actividades diversas y noticias de interés relacionadas con el
título y sus actividades.

Además de la información difundida a través de los medios mencionados, el estudiantado dispone de la amplia red de Centros
Asociados de la UNED en los que, de manera presencial, puede recabar información fidedigna sobre el título y acceder al servicio de
orientación para la toma de decisiones sobre estos estudios. 

Con este conjunto de recursos y medios de información, los grupos de interés muestran un elevado grado de satisfacción (v.,
evidencia Satisfacción con el grado 6201.xlxs). Los resultados de las encuestas indican que la web del título alcanza una valoración
de entre 80 y 85 puntos. Muestra del interés de la información y de la potencia de su funcionalidad es el elevado número de visitas
que recibe (p. ej., recibió 201.099 visitas entre julio de 2021 y julio de 2022), lo que se complementa con las páginas electrónicas
institucionales de la Facultad de Psicología y de la UNED (recibieron, respectivamente, 96.861 y 139.689.603 visitas en dicho
periodo) (v., evidencia opcional Visitas a webs Título, Facultad, UNED). 

Por tanto, inferimos que se comunica de manera adecuada a todos los grupos de interés la información relevante sobre el carácter
oficial del título, su desarrollo y sus resultados, incluyendo asimismo la que concierne a los procesos de seguimiento y acreditación.
En consecuencia, valoramos que el cumplimiento de la directriz se logra de modo excelente (A).

Nota aclaratoria: el sitio electrónico https://www.uned.es/universidad/ y las páginas dependientes se inscriben dentro del proyecto de
migración de contenidos a un nuevo gestor de contenidos CMS, por lo que las páginas dependientes del antiguo gestor que no
cumplan la normativa de accesibilidad, RD 1112/2018, pueden mostrar fallos puntuales de edición.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Página web del título:
https://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6201/2023
- Página web de la Facultad:
https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia.html
- Página web de la UNED:
https://www.uned.es/universidad/inicio.html
- Satisfacción con el Grado_6201
- MEMORIA_VERIFICACION_6201
- INFORME_RENOVACION_ACREDITACION_6201_2017
- MODIFICA_InformeFinal_3_2500387_2020
- Portal estadístico (enlace Tabla 6)
Tríptico información básica del Grado en Psicología:
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/6201/TRIPTICO_6201.pdf
- Jornadas puertas abiertas. Facultad de Psicología:
https://canal.uned.es/trackfile/62b4187a6f3c001e08222bd2.mp4
- Redes sociales Twitter y Facebook
Twitter: https://twitter.com/UNED_Psicologia
Facebook: https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/redes-sociales-estudiantes.html
- Preguntas frecuentes:
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http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/Grados/6201/2023/?idContenido=23
- Evidencia opcional_Visitas a webs Título, Facultad, UNED

2.2. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante del plan de
estudios y de los resultados de aprendizaje previstos.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
La UNED y la Facultad de Psicología proporcionan la información relevante acerca del plan de estudios y de los resultados de
aprendizaje previstos a través de varias vías de comunicación y en diferentes momentos. 

Así, previamente a la matrícula, el estudiantado y otros grupos de interés tienen acceso a la información básica que se publica en
abierto a través de la página electrónica del título que, como ya se ha señalado en el apartado 2.1 de este IA, se actualiza
periódicamente. Entre otros aspectos, se informa de los siguientes: el plan de estudios, las competencias a desarrollar, la modalidad
de impartición del título, la distribución semestral y por cursos de las asignaturas, el calendario conforme al cual se desarrollarán las
pruebas presenciales de evaluación final obligatoria de cada asignatura y en las diferentes convocatorias (febrero, junio, septiembre).

Asimismo, cuando se inicia el periodo de matriculación, para cada una de las asignaturas del plan de estudios se encuentra
publicada en abierto la Guía de la Asignatura (v., Tabla 1_6201 enlaces a Guía docente). Esta guía se elabora y actualiza
anualmente por el equipo docente correspondiente, manteniendo un formato de presentación homogéneo en la UNED y cubriendo
los siguientes apartados de información: presentación, contextualización, requisitos previos, resultados de aprendizaje, contenidos,
información sobre el equipo docente, metodología, sistemas de evaluación y plazos previstos de entrega de las actividades y
Pruebas de Evaluación Continua (PEC), bibliografía básica y complementaria, recursos de apoyo y tutorización (horario de atención
al estudiante). 

Al inicio del curso, el estudiante tiene acceso a secciones de la guía en las que se ofrecen orientaciones más específicas y extensas
sobre los contenidos de cada tema, se informa del plan de trabajo diseñado para cada bloque temático (i.e., tiempo dedicado a las
horas lectivas, seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, así como preparación y realización de exámenes), se dan orientaciones
para realizar las actividades de aprendizaje y de evaluación, etc. La elaboración de la guía docente se realiza conforme a las
“Orientaciones para la Elaboración de las Guías de Asignaturas de Grado”, desarrolladas por el Vicerrectorado de Calidad e
Innovación Docente y por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED). El proceso de publicación se coordina por el
Vicerrectorado de Grado y Posgrado, y es supervisado por la Comisión Coordinadora del Título (Grado en Psicología).

Por otra parte, la UNED proporciona al estudiantado (y a la comunidad universitaria) el acceso al Campus UNED virtual, donde se
ofrecen servicios y recursos en línea que dan respuesta a sus necesidades en diferentes momentos (p. ej., cursos en abierto, aulas
virtuales, comunidad virtual de acogida a nuevos estudiantes, secretaría virtual, biblioteca, etc.). Por su especial interés al inicio de
los estudios, mencionamos expresamente el Plan de Acogida institucional de la UNED (v., evidencia E14_Plan de acogida de la
UNED), en el que, entre otras cuestiones, se explican las bases de la metodología a distancia de la UNED
(https://www.uned.es/universidad/inicio/metodologia.html), se orienta para planificar adecuadamente la matrícula
(https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/coie/estudios-matricula.html) y se ofrece un plan de acogida
(https://www.uned.es/universidad/inicio/estudiantes/plan-de-acogida.html). Ello se complementa con la serie “Mis Primeros pasos en
la UNED”, especialmente dirigida a los estudiantes que comienzan los estudios del título, y con la comunidad Acogida UNED-
Psicología dirigida al estudiantado de Psicología. 

Cuando ya se ha matriculado, cada estudiante tiene acceso a un espacio en línea: el "Curso virtual" de la asignatura. Se trata de un
entorno didáctico-evaluativo en el que se organizan los contenidos, los recursos y las actividades formativas de la asignatura. Por
ejemplo, Guía de la asignatura, planificador o secuencia de actividades, calendario o cronograma, espacio para la entrega de
actividades, exámenes y pruebas de autoevaluación y/o evaluación en línea. Además, el aula virtual dispone de herramientas de
comunicación (p. ej., tablón de anuncios del equipo docente, foros temáticos y foro de uso exclusivo para los estudiantes) y de
evaluación de trabajos académicos. Entre otros recursos, los equipos docentes ofrecen presentaciones generales de la planificación
e hitos curriculares de la asignatura, videoclases, materiales multimedia, etc. Como ejemplo, se puede acceder a la presentación de
la asignatura Fundamentos de Psicobiología (https://canal.uned.es/video/5db14c8d5578f2027b198a36). El acceso del estudiante se
realiza a través del portal electrónico de la UNED introduciendo los datos de identificación que se le proporcionan una vez
formalizada la matrícula. 

Además, cada estudiante puede consultar la aplicación web “Akademos Web Mis tutorías”
(https://akademosweb.uned.es/Default.aspx), mediante la cual obtendrá información académica personalizada sobre las tutorías del
curso académico vigente para cada asignatura (horarios, Centros Asociados en que se imparten y modalidad), el calendario
académico y de exámenes por semestre, entre otros asuntos. 

De modo más específico, el Título cuenta con el apoyo del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS),
dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento de la UNED, cuyo objetivo principal es que las personas con
discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto del
estudiantado. A tal fin, de manera coordinada con UNIDIS, se desarrolla el programa de adaptación de los materiales y de las
pruebas de evaluación de las asignaturas de la titulación utilizando soportes adecuados (software de lectura de textos, grabadoras,
Braille, etc.), para lo cual la UNED sigue manteniendo una estrecha colaboración con la ONCE.

Al mismo tiempo, el título participa en el Programa Universitario en Centros Penitenciarios que oferta la UNED, cuyo objetivo es
incrementar el nivel formativo y la cultura de la población reclusa en el territorio nacional, posibilitando, a través de la metodología a
distancia, su acceso a estudios universitarios, entre otros, el Grado en Psicología (http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,556385&_dad=portal&_schema=PORTAL). A través del gestor en su centro, el estudiante o la estudiante dispone de la
información necesaria para planificar su matrícula y llevar a cabo sus estudios.

Otra fuente importante de información la proporciona la amplia red de Centros Asociados de la UNED, cada uno con su propia web
para difundir información general y específica en su ámbito de influencia (véase, por ejemplo, http://www.acoruna.uned.es/). 

Por último, cabe destacar que está a disposición de la comunidad universitaria el servicio de información y contacto
(https://www.uned.es/universidad/inicio/informacion.html) para obtener información sobre estudios, reconocimiento de créditos,
metodología, etc.
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A la vista de las recomendaciones emitidas en el último informe de evaluación para la renovación de la acreditación emitido por
ANECA y del análisis de las encuestas de satisfacción y de los cuestionarios de valoración de los estudiantes, se ha potenciado la
Comunidad Virtual de Acogida, la página y los recursos del sitio Acogida-UNED-Psi
(https://comunidades.cursosvirtuales.uned.es/webpages/acogidapsi/styled/page10/index.html) y el Twitter de acogida
(https://twitter.com/acogidaUNEDPsi).

Además, se implementaron dos medidas conducentes a mejorar y anticipar el acceso de los estudiantes matriculados a la
información relevante de la asignatura TFG: por una parte, se anticipó la apertura del curso virtual al mes de diciembre, de modo que
se pueda consultar documentación básica de la asignatura antes de iniciarse el periodo lectivo en el segundo semestre del curso;
por otra, en el marco de un proyecto de innovación docente de carácter institucional liderado por el Decanato de la Facultad de
Psicología, se desarrolló un "Asistente Virtual" de TFG (IO) en formato chatbot. El propósito de IO es ofrecer un servicio de
información y solución de dudas específicas del TFG (v., evidencia opcional Qué y quién es IO. Chatbot para el TFG de
Psicología_UNED.pdf). 

En conjunto, la información relevante sobre el Grado en Psicología, recogida a través del sistema de cuestionarios implementado por
la Universidad, es valorada de forma positiva, obteniendo una valoración del indicador en torno a 70/100 (v., evidencia Satisfacción
con el Grado_6201), por lo que concluimos que el estudiantado tiene información relevante del título y con ágil acceso en el
momento oportuno. En consecuencia, valoramos que el cumplimiento de la directriz se logra de modo excelente (A).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Guías docentes incluidas en la Tabla 1_6201
- Página web del título:
https://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6201/2023
- Satisfacción con el Grado_6201
- MEMORIA_VERIFICACION_6201
- INFORME_RENOVACION_ACREDITACION_6201_2017
- MODIFICA_InformeFinal_3_2500387_2020
- E14_Plan de acogida de la UNED
- Qué y quién es IO. Chatbot para el TFG de Psicología_UNED.pdf
- Plan de acogida:
https://www.uned.es/universidad/inicio/estudiantes/plan-de-acogida.html
- Acogida-UNED Psi:
https://comunidades.cursosvirtuales.uned.es/webpages/acogidapsi/index.html
- Orientaciones para elaborar la Guía de Asignatura:
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:500792
- Metodología a distancia UNED:
https://www.uned.es/universidad/inicio/metodologia.html
- Planificación de la matrícula:
https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/coie/estudios-matricula.html
- Canal UNED - Presentación de la asignatura: Fundamentos de Psicobiología:
https://canal.uned.es/video/5db14c8d5578f2027b198a36
- “Akademos Web Mis tutorías”_
https://akademosweb.uned.es/Default.aspx
- Centro Asociado:
http://www.acoruna.uned.es/
- Programa de Centros Penitenciarios:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,556385&_dad=portal&_schema=PORTAL
- Redes sociales Twitter y Facebook (ver enlace en Tabla 6)

- Información y Contacto UNED
https://www.uned.es/universidad/inicio/informacion.html

Criterio 3. GARANTÍA DE CALIDAD, REVISIÓN Y MEJORA La institución dispone de un sistema interno de garantía de la calidad
(SIGC) formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título.

3.1. La información obtenida a través de los diferentes procedimientos para la revisión y mejora del título, es analizada y fruto
de este análisis se establecen, en su caso, las acciones de mejora oportunas.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
La UNED dispone de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC-U) -cuyo diseño fue certificado por ANECA- que alcanza a
todos sus títulos oficiales de grado, máster y doctorado, entre ello, el Grado en Psicología (v., evidencia E05_Procesos y registros del
Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad_6201).

1. El SGIC-U contempla todos los procesos necesarios para asegurar la calidad de su profesorado, de los recursos y de los servicios
destinados al estudiantado: el acceso, la admisión y la acogida, las prácticas externas, los programas de movilidad, la orientación
académica e inserción laboral, el seguimiento y la evaluación de los resultados de la formación, la atención de las sugerencias y
reclamaciones y la adecuación del personal de apoyo, entre otros. Los responsables del SGIC son: la Comisión de Garantía de
Calidad de la UNED, la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, el Equipo Decanal y la Comisión Coordinadora del título. En la
web de la Facultad de Psicología, sección “Calidad”, se ofrece información pública y actualizada acerca del SGIC-U. Concretamente,
destacamos los documentos sobre el análisis del grado de cumplimiento de los objetivos de calidad del centro.
(https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/calidad.html#accordion01). Asimismo, en la web de la titulación
está disponible la información pública del SGIC del título.
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2. La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad, cuyas funciones asume la Junta de Facultad -siguiendo las directrices
del Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado el día 29 de
abril de 2014- realiza la revisión de la calidad de los programas formativos que se imparten en la misma, como ejercicio del proceso
de revisión anual de las actividades de la Facultad. Además, analiza cómo se han desarrollado y, si es preciso, insta a la Comisión
Coordinadora del título a su redefinición (v., evidencia E02_Acuerdos de Junta de Facultad de Psicología).

3. La Comisión Coordinadora del Título (Grado en Psicología) tiene por misión supervisar el proceso de implantación y desarrollo del
plan de estudios de Grado con vistas a garantizar la acreditación del título (acuerdo en Consejo de Gobierno de 8 de abril de 2008;
https://www2.uned.es/bici/Curso2008-2009/090323/bici22anexoII.pdf). La Comisión analiza la información sobre el progreso del
estudiantado y los resultados de aprendizaje vinculados a cada una de las asignaturas que componen el título, el desarrollo de las
competencias genéricas y específicas, las actividades planteadas para su logro y la coherencia del sistema de evaluación con los
restantes elementos del diseño curricular. Como parte de los procesos de aseguramiento de la calidad, los colectivos implicados en
el título tienen a su disposición un buzón de Quejas y sugerencias que, una vez registradas, se remiten a la Coordinación del Título
para su análisis y respuesta (v., E05_ Quejas y sugerencias 6201.xlsx). Tras la revisión y análisis de todos los datos -fortalezas,
puntos débiles- en sus reuniones periódicas, la Comisión Coordinadora adopta las decisiones oportunas dentro de las funciones que
tiene encomendadas con respecto a la planificación de propuestas de mejora y al seguimiento de su desarrollo (v., evidencia
E02_Actas de la Comisión de Coordinación del Grado; E05_Informe anual de seguimiento y plan de mejoras 6201 Cursos 2015-
2016 a 2020-2021).

4. La Oficina de Calidad de la UNED se configura como una unidad técnica vinculada al Vicerrectorado de Coordinación Académica
y Calidad (https://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,307520&_dad=portal&_schema=PORTAL), cuya misión de la Oficina de
Calidad de la UNED es apoyar el despliegue y la ejecución de la política y objetivos de calidad de la UNED y de sus centros, con la
finalidad de alcanzar la máxima satisfacción de todos los grupos de interés y, en especial, de los estudiantes, del PDI y del PAS.
Desde la Oficina de Calidad, se coordina la aplicación anual de los cuestionarios de satisfacción a los diferentes grupos de interés, el
análisis y la publicación de los resultados de rendimiento y de satisfacción. A través del Portal Estadístico desarrollado por la Oficina
de Tratamiento de la Información de la UNED, la Universidad da a conocer a los miembros de la comunidad universitaria, previa
autenticación, resultados tanto del rendimiento académico (tasas académicas) como del grado de satisfacción de los distintos
colectivos (https://app.uned.es/evacaldos/).

Asimismo, como referencia para la calidad de su gestión, la UNED ofrece a sus Centros Asociados el Sistema de Garantía Interna
de Calidad en la Gestión de Centros Asociados (SGICG-CA), cuya aplicación permite certificar su sistema de gestión. Esta
certificación la lleva a cabo la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela”, en colaboración con la Sede Central (Facultad de
Psicología) y los propios Centros Asociados de la UNED. 

En conjunto, estos elementos conforman un sistema esencial y eficaz para tomar decisiones encaminadas a asegurar la calidad y
mejora continua del Grado en Psicología (v., Tabla 4_6201). En este sentido, se han emprendido acciones y adoptado medidas para
lograr los objetivos de calidad vinculados al título: 

1. Revisión y análisis de la evolución del perfil de abandono; análisis sistemático de la evolución de las tasas académicas; fomento
de acciones informativas y de acogida para la prevención del abandono y la mejora de las tasas académicas.

2. Actualización de la información publicada en la página Web del Título y en el espacio electrónico de la Facultad de Psicología, en
particular, la información que atañe más directamente a los grupos de interés del Grado en Psicología.

3. Elaboración del Informe anual de seguimiento y plan de mejoras del título; fomento de la participación en las encuestas de
valoración, análisis y propuestas de mejora por todos los colectivos implicados; registro de la documentación en el Sistema de
Información para el seguimiento de la titulación (SIT); publicación de la documentación asociada al proceso de acreditación del título.

Concretamente, se presentan evidencias que reflejan el proceso de análisis de los datos más relevantes obtenidos a partir de los
indicadores de rendimiento y de satisfacción de las asignaturas de la titulación, de las consideraciones recogidas en los
cuestionarios de satisfacción cumplimentados cada curso académico por los diferentes colectivos y de las incidencias que se hayan
podido producir. A partir de esta información, se han propuesto acciones de mejora teniendo en cuenta, además, los distintos
informes emitidos por ANECA. En este sentido, desde el curso 2016/2017, se ha hecho hincapié en acciones encaminadas a:
identificar las causas de baja valoración de alguna asignatura; promover mayor y mejor difusión de la información y de las acciones
de acogida; universalizar la información relativa a cómo y cuándo se debe llevar a cabo el TFG; favorecer el análisis y la reflexión
docente sobre los elementos curriculares de la planificación e instrucción de las asignaturas; mantener la actualización de los
materiales docentes y revisión de la carga de trabajo que conllevan para el/la estudiante; a identificar causas de abandono, etc. (para
una información más detallada, v., evidencias E05_Informe anual de seguimiento y plan de mejoras 6201 Cursos 2015-2016 a 2020-
2021; E02_Actas de la Comisión de Coordinación del Grado en Psicología; E02_Actas de la Comisión de Coordinación del TFG;
E02_Actas de la Comisión de Prácticas Facultad de Psicología; E02_Acuerdos de la Junta de Facultad de Psicología). 

Por tanto, consideramos que el título cuenta con un sistema de garantía interna de calidad formalmente establecido, cuya
implementación permite recabar la información de los distintos colectivos implicados y, con ella, analizar indicadores de rendimiento y
de satisfacción, así como gestionar y tratar las reclamaciones del estudiantado. En consecuencia, valoramos que el cumplimiento de
la directriz se logra completamente (B).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- E02_Actas de la Comisión de Coordinación del Grado en Psicología.pdf
- E02_Actas de la Comisión de Coordinación del TFG.pdf
- E02_Actas de la Comisión de Prácticas_Facultad de Psicología.pdf
- E02_Acuerdos de la Junta de Facultad de Psicología.pdf
- E05_Procesos y registros del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad_6201
- E05_Informe anual de seguimiento y plan de mejoras 6201.pdf (Cursos 2015-2015 a 2020-2021)
- E05_ Quejas y sugerencias 6201.xlsx
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- Tabla 4_6201
- MEMORIA_VERIFICACION_6201
- INFORME_RENOVACION_ACREDITACION_6201_2017
- MODIFICA_InformeFinal_3_2500387_2020
- BICI nº 22, ANEXO II de 26 de marzo de 2009:
https://www2.uned.es/bici/Curso2008-2009/090323/bici22anexoII.pdf
-Web Título_página Calidad:
https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/calidad.html#accordion01
- Oficina de Calidad de UNED:
https://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,307520&_dad=portal&_schema=PORTAL
- Portal Estadístico de la UNED:
https://app.uned.es/evacaldos/

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO A LA DOCENCIA El personal académico que imparte docencia, así como el
personal de apoyo, es suficiente y adecuado, de acuerdo con las características del título, el número de estudiantes y los
compromisos de dotación incluidos en la memoria del plan de estudios verificada y, en su caso, en sus posteriores
modificaciones.

4.1. El personal académico vinculado al título es suficiente y adecuado a sus características, al número de estudiantes y se
ajusta a lo establecido en la memoria verificada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
La Facultad de Psicología cuenta con una estructura académica en la que se integra el Equipo decanal (Decano o Decana,
vicedecanatos y secretaría académica) y el PDI de siete departamentos adscritos a otras tantas áreas, según se describe en la
memoria verificada del título. El profesorado responsable del Grado en Psicología pertenece mayoritariamente a la mencionada
Facultad, si bien tres asignaturas optativas (no pertenecientes al itinerario específico de ninguna de las menciones) se imparten por
profesores de otras Facultades (Políticas y Sociología, Filología, Filosofía). La plantilla de PDI se mantiene estable en los últimos
años. Teniendo en cuenta que se han producido 25 jubilaciones de docentes desde 2015, incluso se incrementó ligeramente el
número de efectivos pasando de 162 en el año 2016 a un total de 168 docentes en 2021. En torno al 95% del profesorado es
permanente y casi la totalidad tiene el grado de doctor, lo que repercute positivamente en la calidad y dedicación a la docencia del
grado. Analizado en conjunto y referido al curso 2020-2021, el 9,5% del profesorado pertenece al Cuerpo de Catedráticos de
Universidad y el 52,9% al de Profesores Titulares de Universidad; el 22% es Profesor Contratado Doctor, en tanto el 7,7% es
Profesor Ayudante doctor y el 2,4% Profesor Asociado; se completa la plantilla con los docentes que continúan aportando
académicamente a nuestra Facultad en calidad de Profesor emérito (2%), más el personal con un contrato de investigación (v., Tabla
1_6201 y Tabla 3_6201). Por ello, a pesar del elevado número de estudiantes y de que no ha sido posible incrementar en mayor
medida la plantilla, el personal académico es suficiente para lograr que el título siga desarrollándose conforme a lo comprometido en
la memoria verificada y en sus posteriores modificaciones.

La adecuación del perfil docente e investigador del PDI a las competencias definidas en el plan de estudios queda avalada por el
número total de quinquenios docentes (567) y de sexenios de investigación (265) que acredita, por lo que cabe valorar que la
cualificación académica para impartir el título es adecuada a la naturaleza de las enseñanzas que se imparten. La distribución del
PDI en las diferentes materias está en consonancia con su perfil académico y con su experiencia docente e investigadora, así como
con lo comprometido en la memoria verificada. Concretamente, de la dirección de las líneas de trabajo integradas en la asignatura
TFG se responsabilizan 136 docentes pertenecientes al PDI de la Facultad de Psicología, lo que posibilita una amplia oferta de
temáticas específicas en las que quien tutoriza académicamente al estudiantado cuenta con suficiente solvencia académica. Con
esta plantilla de PDI, la ratio de estudiantes por docente ha seguido una ligera tendencia descendente desde el curso 2015-2016
(194) hasta 2019-2020 (165), si bien ha tenido un repunte en 2020-2021 (185) (v., Tabla 4_6201). Ahora bien, estas cifras se elevan
considerablemente en los cursos iniciales de este grado, aunque se tiende a elevar el número de profesores en el equipo docente.
Como se analizará en el apartado 4.2 de este IA, el PDI cuenta con el apoyo a la docencia que proporciona el profesorado tutor que
desempeña sus funciones en la red de Centros Asociados de la UNED.

La renovación y, si es el caso, la ampliación de la plantilla docente en la UNED y, asimismo, en la Facultad de Psicología es
constante y se realiza a través de convocatorias públicas, por lo que se siguen los mismos mecanismos de acceso, promoción y
vinculación -funcionariado o laboral- que el PDI de las universidades públicas presenciales. Una vez que se incorpora a la UNED, el
profesorado del título debe someterse a la evaluación de su actividad docente de acuerdo con los procedimientos establecidos por la
Universidad en su Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente. En el caso de la Facultad de Psicología, se ha
pronunciado la tendencia a la estabilización y promoción del PDI en los últimos seis años, lo que repercute positivamente en el título.
Ello no obsta para que se deba hacer hincapié en la necesidad de seguir realizando esfuerzos conducentes a incrementar la plantilla
del PDI asignada a la Facultad de Psicología. 

La actividad del PDI se concentra en la Facultad Psicología (Sede Central). Entre las funciones que tiene encomendadas el personal
académico se incluyen las siguientes: diseño instruccional de la asignatura, virtualización de los contenidos del curso virtual y
mantenimiento del mismo, elaboración de materiales didácticos impresos y multimedia, elaboración y seguimiento de las actividades
de aprendizaje, diseño de actividades de autoevaluación y pruebas de evaluación continua, así como las pruebas presenciales de
evaluación final de tres convocatorias por curso académico (febrero, junio y septiembre) y una extraordinaria de Fin de Grado
(diciembre). Además, el PDI lleva a cabo la interacción docente-discente a través de las herramientas de los cursos o aulas virtuales,
habitualmente de forma asíncrona y, cada vez más, mediante aplicaciones de comunicación síncrona que permiten proporcionar a
los estudiantes orientaciones para el estudio de los contenidos, resolver dudas, evaluar y ofrecer retroalimentación formativa, etc.
Esta atención al estudiante se sigue compatibilizando con la que se lleva a cabo por teléfono y presencialmente en la Sede Central,
en el horario y los días de la semana que cada docente fija cada semestre dentro de su horario de permanencia obligada en la
Facultad de Psicología. Asimismo, cada equipo docente coordina la actividad del profesorado tutor de la asignatura en los diferentes
Centros Asociados de la UNED para trazar las líneas instruccionales y los criterios de la evaluación continua. A ello se suma la
participación directa en el desarrollo de las pruebas de evaluación presencial que de manera síncrona se desarrollan en los
diferentes centros asociados. Toda esta actividad docente se complementa con la investigadora y de transferencia de resultados a la
sociedad, lo que permite integrar toda esta experiencia. 

El personal académico del Grado en Psicología tiene experiencia tanto en la metodología a distancia propia de la UNED como en la
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instrucción mediada por entornos virtuales de aprendizaje. De igual manera, tienen formación y experiencia en la elaboración de
material didáctico en formatos diversos y adecuados para el aprendizaje autónomo a distancia. La participación en proyectos de
investigación y en actividades de transferencia propicia la actualización de los contenidos disciplinares (v., evidencia E09. Proyectos
de Investigación del PDI.xlsx; Proyectos de investigación:
https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/Proyectos-I-D-i.html; Grupos de investigación:
https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/grupos-investigacion.html). Como resultado, en el PDI vinculado al
título confluyen una buena formación académica y metodológica y un nivel óptimo de actualización de los contenidos curriculares
que se imparten en la titulación. No obstante, todavía queda un margen de mejora en la participación más activa en proyectos. 

Para seguir garantizando la capacitación y adecuación del profesorado, la UNED ofrece un Plan de incorporación de personal
académico, concebido para facilitar la incorporación del nuevo PDI. A través del despliegue de dicho plan, el nuevo profesorado del
título ha recibido información sobre aspectos relacionados con la organización de la actividad laboral, docente e investigadora de la
UNED (v., Tabla 6_6201, enlace Plan de incorporación del profesorado en la UNED, http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,23246378&_dad=portal&_schema=PORTAL)

Por su parte, el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) ha venido desarrollando un amplio plan de formación docente
con la finalidad de que el personal académico desarrolle y afiance las competencias digitales necesarias para el ejercicio de sus
funciones, prestando especial atención a las características propias de la docencia mediada por entornos virtuales y las tecnologías
al servicio de la enseñanza y el aprendizaje (v., evidencia E09_Formación, planes de innovación docente y programas de
movilidad.pdf, epígrafe “Plan de formación del PDI”). La amplia oferta del IUED, renovada anualmente, incluye cursos y actividades
en línea y/o semipresenciales y de autoformación relacionados con el diseño de materiales didácticos, las metodologías activas de
enseñanza-aprendizaje, las tecnologías aplicadas con fines educativos, entre otras temáticas (v., Instituto Universitario de Educación
a Distancia, https://iued.formacion.uned.es//indice). En este programa de formación ha participado activamente el profesorado de la
Facultad de Psicología adoptando un rol discente (v., evidencia E09 Cursos de formación del PDI_6201.xlsx), pero también docente,
si es el caso de su experticia. Además, impulsado también por el IUED, el PDI ha desarrollado proyectos de innovación docente con
el ánimo de implicarse en procesos de actualización e innovación en la enseñanza a distancia (v., evidencia E09_Formación, planes
de innovación docente y programas de movilidad, epígrafe “Plan de Apoyo a la Innovación Docente”; E09 Proyectos y actividades de
Innovación Educativa del PDI.xlsx; https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/grupos-innovaci%C3%B3n-
docente.html). 

En otro orden de competencias, por iniciativa propia y como parte del desarrollo de su carrera profesional, el profesorado actualiza
constantemente los conocimientos y contenidos disciplinares específicos a través de la participación en seminarios, jornadas,
congresos y talleres especializados (v., Tabla 1_6201, CVs del PDI). El PDI participa, asimismo, en programas de movilidad para
docentes. Entre 2016 y 2018, 4 docentes realizaron estancias en el marco del Programa Erasmus. 

De esta forma, la UNED garantiza la calidad del profesorado, a la vez que favorece su desarrollo y reconocimiento apostando por la
mejora continua de su personal académico. Asimismo, asegura que este sea suficiente y adecuado a las características y al número
de estudiantes y que su perfil se ajuste a lo establecido en la memoria verificada del título. Muestra de ello es la elevada satisfacción
del estudiantado con la labor del personal académico que imparte docencia en este título, con una tendencia al alza en la puntuación
-desde 66,2/100 en el curso 2016-2017 hasta 75/100 en 2020-2021-, mientras que la de los egresados y egresadas fluctúa en torno
a una puntuación de 70. Por su parte, el PDI informa de un grado de satisfacción con el título en ligero ascenso, desde 69,61/100 en
2015-2016 hasta 73,62/100 en 2020-2021 (v., Tabla 4_6201).

Todo ello nos permite concluir que el personal académico está cualificado, es suficiente y adecuado, a pesar del incremento del
número de estudiantes, por lo que valoramos que el cumplimiento de la directriz se logra completamente (B).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Tabla 1_6201
- Tabla 3_6201
- Tabla 4_6201
- Tabla 5_6201(ver enlaces E09)
- Tabla 6_6201(ver enlace a Plan de incorporación de personal académico)
- E09_Proyectos de Investigación del PDI
- E09_Proyectos y actividades de Innovación educativa del PDI
- E09_Cursos de formación del PDI
- E09_Formación, planes de innovación docente y programas de movilidad.pdf
- Satisfacción con el Grado_6201
- MEMORIA_VERIFICACION_6201
- INFORME_RENOVACION_ACREDITACION_6201_2017
- MODIFICA_InformeFinal_3_2500387_2020
- Proyectos de Investigación PDI Facultad de Psicología:
https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/Proyectos-I-D-i.html
- Grupos de Investigación PDI_Facultad de Psicología:
https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/grupos-investigacion.html
- Grupos de Innovación Docente_Facultad de Psicología:
https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/grupos-innovaci%C3%B3n-docente.html
- Instituto Universitario de Educación a Distancia:
https://iued.formacion.uned.es//indice

4.2. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta adecuadamente la actividad
docente del personal académico vinculado al título y se ajusta a lo previsto en la memoria verificada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
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En la memoria de verificación se especificó con detalle el personal de apoyo que participa en actividades formativas vinculadas al
título. Conviene reiterar que la modalidad de impartición es “a distancia”, pero que cuenta con un componente presencial ligado a las
prácticas, a los exámenes y a la asistencia –no obligatoria– a las tutorías en los Centros Asociados de la UNED. A tal fin, se han
definido tres modalidades de tutoría: tutoría de centro, tutoría de campus y tutoría intercampus (v., evidencia E11 Modalidades de
tutorías en los grados.v1). Este modelo tutorial implica habilitar un número muy elevado de aulas AVIP (i.e., Plataforma Audiovisual
sobre tecnología IP que permite la presencialidad “virtual” en actividades que se desarrollen en otro centro o aula) en la red de
Centros Asociados de la UNED, así como la integración de herramientas de conferencia en línea en la plataforma educativa “aLF”
(“aprende, coLabora, Forma”), desarrollada y utilizada por la UNED. Para llevar a cabo esta actividad tutorial que apoya a los
equipos docentes de la titulación, contamos con un amplio elenco de profesorado tutor (en torno a 2100 en el curso 2020-2021) que
cada curso responde a las necesidades de las diferentes asignaturas del plan de estudios (v., evidencia E11_Personal de
apoyo_6201.xlsx; E11_Nº de tutores por asignatura_6201.xlsx). En cualquier caso, el profesorado tutor tiene una titulación
universitaria vinculada a las materias del título. 

Según acuerdo de Consejo de Gobierno, de 26 de febrero de 2009, para hacer posible la evaluación continua con carácter general,
cada estudiante tiene asignado un profesor tutor responsable de su seguimiento y calificación de las actividades evaluables, en tanto
cada tutor o tutora tiene asignado un máximo de entre 60 y 80 estudiantes, incluso en las asignaturas más numerosas. De este
modo, se procura que cada estudiante del título cuente con un tutor o una tutora que realice el seguimiento y la evaluación continua
en cada una de las asignaturas (v. Tabla 6_6201, enlace Información profesores tutores). Conforme al Estatuto del Profesor Tutor de
la UNED, otras funciones que tienen atribuidas los tutores y las tutoras del título son, por ejemplo, facilitar orientaciones a los
estudiantes para preparar la asignatura y las pruebas de evaluación, aclarar dudas sobre los contenidos teóricos y prácticos,
participar en el seguimiento del curso virtual y en el desarrollo de las prácticas conforme a las directrices ofrecidas por el equipo
docente (https://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22459499&_dad=portal&_schema=PORTAL). 

Es importante señalar que, a través del plan de formación que impulsa el IUED de la UNED, el profesorado tutor que participa en
este título ha recibido formación y actualización para el desarrollo de sus funciones (v., Tabla 6_6201, Formación de tutores). Esta
formación se contempla en dos momentos que configuran, por una parte, la formación de carácter obligatorio (inicial y Venia
Docendi) y, por otra, la formación destinada a su desarrollo profesional, prestando especial atención a las características propias de
la docencia mediada por entornos virtuales y las tecnologías al servicio de la enseñanza y el aprendizaje. 

Mención expresa merece el profesorado de la asignatura Prácticas Externas. Para el desarrollo de las actividades formativas
vinculadas a la asignatura las prácticas externas, el título cuenta con el apoyo de 63 tutores y tutoras de prácticas. Este perfil
corresponde al de un docente que tutoriza la asignatura en uno de los Centros Asociados de la UNED. Además de las funciones y
tareas genéricas de la tutoría, se incluyen otras centradas en el conocimiento y la relación con la red profesional de su territorio, así
como en el acompañamiento al estudiantado en su proceso de enseñanza-aprendizaje ligado a la identidad profesional del
psicólogo. La persona que tutoriza en el centro colaborador constituye, asimismo, el nexo entre el equipo docente de la asignatura y
el estudiante. Con el propósito de garantizar su adecuación y competencias para asumir sus funciones, se seleccionan profesionales
con titulación universitaria en Psicología (licenciatura, grado).

Por otra parte, el Grado en Psicología dispone de otro perfil de apoyo en cada centro penitenciario ubicado en España: los Gestores
de Formación e Inserción Laboral, que desarrollan su labor en los centros penitenciaros españoles. Estos gestores colaboran
asumiendo una función intermediaria entre los estudiantes y los equipos docentes, de tal forma que facilitan la información general y
la gestión administrativa del Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios. Asimismo, estos discentes reciben el
apoyo de personal asesor en el uso de la plataforma educativa aLF (v., Programa de Estudios Universitarios en Centros
Penitenciarios, http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,556385&_dad=portal&_schema=PORTAL)

Finalmente, destacamos que una muestra de la fortaleza del personal de apoyo y de su adecuación al modelo tutorial de la UNED es
el elevado grado de satisfacción que con las tutorías ha expresado el colectivo de egresados, situándose la valoración del indicador
en torno a una puntuación de 75/100 (v., evidencia Satisfacción con el Grado_6201.xlsx). 

Efectuado el análisis en los términos expuestos, concluimos que el personal de apoyo es suficiente y adecuado para dar buen
soporte a la actividad docente del personal académico vinculado al título, respetando lo comprometido en la memoria verificada. Por
ello, valoramos que el cumplimiento de la directriz se logra de completamente (B).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Tabla 6_6201 (enlaces a Información profesores tutores)
- E11_Modalidades de tutorías en los grados.v1.pdf
- E11_Personal de apoyo_6201
- E11_Nº de tutores por asignatura_6201.xlsx
- Satisfacción con el Grado_6201
- MEMORIA_VERIFICACION_6201
- INFORME_RENOVACION_ACREDITACION_6201_2017
- MODIFICA_InformeFinal_3_2500387_2020
- Funciones del profesorado tutor:
https://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22459499&_dad=portal&_schema=PORTAL
- Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios_
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,556385&_dad=portal&_schema=PORTAL

Criterio 5. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Los recursos materiales, infraestructuras y los servicios de apoyo puestos a
disposición del desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, estudiantado
matriculado y los resultados de aprendizaje previstos, conforme a los compromisos de dotación incluidos en la memoria
verificada y, en su caso, en sus posteriores modificaciones.
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5.1. Los recursos materiales (aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, talleres y espacios
experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan a las características del título, al número de estudiantes y a las actividades
formativas y de evaluación programadas en el mismo.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
La Facultad de Psicología y la UNED ponen a disposición del título un conjunto suficiente y adecuado de recursos materiales,
infraestructuras y servicios de apoyo a la docencia, al aprendizaje autónomo a distancia y logro de los resultados de aprendizaje,
conforme a lo comprometido en la memoria verificada y las características del grado. En el periodo objeto de evaluación en este IA,
se han mantenido adecuadamente e, incluso, se han reforzado y actualizado tales recursos para lograr ofrecer una formación de
calidad. Del conjunto, destacamos los siguientes recursos y servicios: equipamiento y espacios de la Facultad de Psicología y de una
amplia red de Centros Asociados y Aulas de extensión universitaria; el Centro de Atención al Estudiante (CAE); el Centro de
Tecnología de la UNED (CTU); el Centro de Atención al Usuario; la Editorial UNED; el Centro de Medios Audiovisuales de la UNED
(CEMAV); la Biblioteca Central de la UNED - Sello de calidad 400+ de Excelencia Europea- y la Biblioteca Campus Norte; la librería
virtual; el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED); el Centro de Orientación y Empleo (COIE); el Centro de Atención a
Universitarios con Discapacidad (UNIDIS); el Servicio de Psicología Aplicada (SPA); la Oficina del Defensor Universitario; la Oficina
de Prácticas; la Unidad de movilidad internacional; los programas de UNED Abierta; el programa de becas y ayudas; y el buzón de
quejas, sugerencias y felicitaciones (para una descripción, v., evidencia E12_Infraestructuras disponibles para la impartición del
título.pdf)

La Facultad de Psicología constituye la sede central de la actividad académica vinculada al desarrollo del programa formativo.
Cuenta con la infraestructura y los equipamientos disponibles en los siete departamentos de las correspondientes áreas de
conocimiento, a los que se suman las dependencias administrativas. A su capacidad y disponibilidad se añade, puntualmente y
según la necesidad, la de otras salas ubicadas en otras facultades de la UNED que comparten campus universitario. Todas las salas
comunes disponen de la dotación audiovisual adecuada y suficiente para el desarrollo de actividades formativas presenciales y/o en
línea. Además, en la Facultad se han habilitado 9 laboratorios y un animalario, a cuya dotación y mantenimiento se ha contribuido de
manera notable en los últimos cuatro años (v., evidencia E12_Infraestructuras_Facultad de Psicología_UNED.pdf). 

Un elemento singular de la UNED y, al mismo tiempo, una de sus fortalezas en el sistema universitario a distancia, es la extensa red
integrada por 63 Centros Asociados (https://www.uned.es/universidad/inicio/centros-asociados.html). Estos centros constituyen
unidades territoriales que la UNED tiene distribuidas por España, en las cuales se desarrollan, bajo la dirección y en coordinación
con las Facultades (en nuestro caso, la Facultad de Psicología) la actividad docente, investigadora y tutorial encomendada. A la
mencionada red, se añaden 13 centros de apoyo y 9 aulas de examen en el extranjero, a los que pueden acudir los estudiantes que
residen o están desplazados fuera de España, para solicitar indicaciones u orientaciones sobre el desarrollo de sus estudios y para
realizar las pruebas presenciales. En los Centros Asociados de la UNED se imparten de forma presencial y telemática las tutorías, se
orienta y asiste a los estudiantes, se ofrece el servicio de biblioteca, se organizan y llevan a cabo las pruebas presenciales y se
realizan las prácticas de laboratorio de las asignaturas de 1.º y 2.º curso del grado, según las directrices de los equipos docentes de
la Facultad. Asimismo, tienen lugar actividades de Extensión Universitaria y desarrollo cultural abiertas a la comunidad. Cada centro
tiene una infraestructura adecuada (aulas de tutoría, biblioteca, librería, aulas informáticas, aulas AVIP, etc.) para apoyar las
actividades formativas y de evaluación del estudiantado de su área influencia. Debemos mencionar, asimismo, que se ha creado un
centenar de aulas universitarias, en las que también se ofrece al estudiantado el acceso a salas de informática y a sesiones de
tutoría presencial y telemática (v., evidencia E12. Infraestructuras de los Centros Asociados.xlsx). Toda esta infraestructura, en
conjunto, ha permitido que, en los últimos años, se hayan reforzado las tutorías presenciales y telemáticas mediante el uso de
sistemas avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas, logrando implementar alrededor de 600 Aulas/salones
AVIP (aulas con sistemas de webconferencia y de videoconferencia). La ventaja que ofrece este tipo de aula es que hacen posible
que un tutor o una tutora pueda extender su labor de atención a más estudiantes que a los que acudan presencialmente a su centro,
puesto que las sesiones de tutoría se emiten en directo y, además, quedan grabadas y almacenadas en un repositorio institucional
(Repositorio de Contenidos Digitales) accesible en diferido (Cadena Campus) a quienes no hayan podido desplazarse al Centro
Asociado. 

Otra fortaleza de la UNED puesta al servicio de la modalidad de enseñanza a distancia es el Campus UNED virtual. El campus
virtual es capaz de dar servicio a un extensa comunidad universitaria de la que forman parte más de 200.000 estudiantes, 1400
docentes, 6000 tutores y el Personal de Administración y Servicios. Ello es posible porque se sustenta en un conjunto de servidores
de alta capacidad que se encuentran alojados en las dependencias Telvent, garantizando la robustez del sistema y un ancho de
banda capaz de dar soporte a la demanda de servicios tecnológicos. Para acceder a los mismos, la Universidad facilita una cuenta
de correo electrónico a cada usuario (estudiantes/profesores/tutores). El identificador y contraseña de acceso permite a las personas
implicadas en este grado acceder al Campus UNED virtual y a todos sus servicios y recursos que ofrece. 

Concretamente, durante el periodo objeto de evaluación en este AI, en el Grado en Psicología se ha continuado utilizando la
plataforma e-Learning “aLF”, plataforma de apoyo a la docencia que responde al modelo de educación a distancia virtualizada con el
que se imparte el título (para una descripción, v., evidencia E13_Plataformas tecnológicas de apoyo a la docencia y materiales
didácticos). Cada asignatura aloja en aLF un curso virtual o espacio en línea, cuyos contenidos actualiza el equipo docente
anualmente. El curso o aula virtual ofrece diversas funcionalidades que permiten impartir y recibir formación, gestionar y compartir
documentos y materiales multimedia, crear y participar en comunidades temáticas, así como realizar proyectos y actividades de
aprendizaje y de evaluación y autoevaluación en línea. Constituye un entorno de interacción docente-discente en el que participan el
equipo docente, el profesorado tutor y el estudiantado de la asignatura, disponiendo para ello de diferentes herramientas de
comunicación (foros, correo electrónico, tablón de noticias, etc.). Así, este espacio permite aprovechar el potencial de los entornos
simbólicos basados en las TIC para promover el aprendizaje de los contenidos de la asignatura conforme al plan de trabajo trazado
en la guía didáctica, si bien se detecta el auge de cierta tendencia en el estudiantado a utilizar otras comunidades y redes de
comunicación. Por ello, una de las propuestas de mejora es potenciar la producción e incorporación de materiales multimedia
enriquecidos y metodologías activas de aprendizaje al curso virtual.

El repositorio de contenidos digitales, como CanalUNED y el Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV) de la UNED, la programación
televisiva “La UNED y RTVE” y la programación radiofónica, constituyen soportes importantes de producción de contenidos
audiovisuales científicos, tecnológicos, culturales (programas de TV, radio, seminarios, etc.) que se pueden compartir en los cursos
virtuales del título con fines educativos (https://canal.uned.es/educa/U610000). Concretamente, Cadena Campus (Cadena Campus;
https://www.intecca.uned.es/portalavip/cadenaCampus.php) permite la gestión integral de contenidos audiovisuales generados de
forma autónoma por los usuarios de la plataforma AVIP (i.e., PDI, profesorado tutor), así como acceder en diferido a los mismos, por
lo que están disponibles en línea para que el estudiantado pueda consultarlos en cualquier momento. Como muestra del volumen de
materiales multimedia, indicaremos que el repositorio de Cadena Campus Diferido cuenta con alrededor de 2000 contenidos digitales
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correspondientes a videoclases del Grado en Psicología emitidas mediante la plataforma INTECCA-UNED. La selección de
materiales multimedia en función de su adecuación a las actividades formativas de la asignatura, contribuyen a enriquecer y a
dinamizar la actividad en el aula virtual, por lo que se utilizan por los equipos docentes en el proceso de enseñanza como
complemento a los materiales escritos. 

Junto a lo anteriormente señalado, tanto docentes como discentes del título disponen de App´s para dispositivos móviles que
apoyan, asimismo, al desarrollo de los procesos instruccionales del título (por ejemplo, UNED App, Aulas-UNED, UNED-
calificaciones, UNED-Avisos, UNED-Play) (para una descripción, v., evidencia E13_Plataformas tecnológicas de apoyo a la docencia
y materiales didácticos, apartado A). Asimismo, las bibliotecas UNED utilizan una App móvil que permite a los usuarios acceder a
todos los recursos de las bibliotecas de la Sede Central y de los Centros Asociados de la UNED:
(https://bibliounedabierta.linhd.uned.es/?p=3162). 

En lo que atañe a los procesos de evaluación, la UNED desarrolló la aplicación informática Valija Virtual, galardonada en los Premios
a la Calidad e Innovación en la Gestión pública (2019). Esta herramienta se utiliza para llevar a cabo la digitalización de los
exámenes y realizar un control eficaz de las sesiones de pruebas presenciales de evaluación que se realizan de forma síncrona en
todos los Centros Asociados. Durante el periodo evaluado en este IA, esta aplicación se utilizó en las convocatorias de pruebas
presenciales que tuvieron lugar durante los cursos 2015-2016 a 2018-2019. Más recientemente, en 2020, la UNED desarrolló la
plataforma UNED-AvEx (Aula virtual de examen) para llevar a cabo exámenes síncronos en línea de manera no presencial
(https://blogs.uned.es/avex/), por lo que sirvió de soporte tecnológico para desarrollar las convocatorias de exámenes finales
obligatorios en el periodo de alerta sanitaria como consecuencia de la pandemia COVID-19 (cursos 2019-2020 y 2020-2021). El
sistema virtual de examen se complementa con los programas específicos de corrección automática de exámenes y de gestión de
calificaciones. Otras aplicaciones en uso nos permiten agilizar el proceso de solicitud y gestión de la revisión de calificaciones
(https://casosdeuso.uned.es/publico/revexam/). 

En cuanto a la capacidad, seguridad y estabilidad operativa de las infraestructuras tecnológicas descritas, debemos hacer hincapié
en que varios equipos de profesionales del CTU (https://www.uned.es/universidad/inicio/ctu.html) se responsabilizan del
mantenimiento permanente y actualización de las plataformas tecnológicas, todas alojadas en entornos seguros, con velocidad de
conexión adecuada para desarrollar las actividades formativas y con suficiente capacidad para dar soporte al estudiantado
matriculado en el grado (y al conjunto de oferta formativa de la UNED). El CTU proporciona soporte a la comunidad universitaria, en
general y a la comunidad de la Facultad de Psicología, en particular, en lo que sea preciso para garantizar la utilización adecuada de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en el ámbito educativo (procesos de enseñanza-aprendizaje, gestión
y administración). Entre sus servicios, el Centro de Atención al Usuario (CAU) ofrece un servicio eficiente para gestionar y resolver
las incidencias que puedan tener puntualmente los usuarios de la comunidad universitaria (p. ej., obtener un identificador, acceder a
aplicaciones informáticas, etc.). 

Por otra parte, debe destacarse que están afianzados varios servicios y procedimientos con los que se encauza la formación y el
asesoramiento a docentes y a discentes en el uso de las infraestructuras y servicios tecnológicos. Así, el CEMAV proporciona
formación y soporte al profesorado para realizar tareas de diseño, edición y producción de materiales en soportes diversos.
Asimismo, el IUED renueva anualmente una amplia oferta de cursos de formación sobre el funcionamiento de la plataforma, en los
que se pueden inscribir el PDI y el profesorado tutor. De igual modo, a través de la Comunidad de Acogida denominada “Acogida
UNED Psi – PrepáraTE”, de la Facultad de Psicología, se proporciona a los estudiantes un programa de formación en línea que les
permite familiarizarse con las plataformas tecnológicas y sus espacios virtuales, así como desarrollar competencias transversales,
particularmente, las implicadas en el aprendizaje autorregulado a distancia, la gestión de la información y el uso de las TICs en la
UNED (https://comunidades.cursosvirtuales.uned.es/webpages/acogidapsi/styled/page5/index.html).

Ahora bien, aun siendo un elemento importante, las plataformas tecnológicas constituyen un complemento de apoyo a los materiales
didácticos básicos y esenciales que se emplean en el título para promover el aprendizaje significativo y autónomo de los contenidos
(para una descripción más detallada, v., evidencia E13_Plataformas tecnológicas de apoyo a la docencia y materiales didácticos;
epígrafe B, “Materiales didácticos utilizados en el proceso de enseñanza”): 

1) Guía de la titulación: la Guía del Grado en Psicología (web del título) contiene la información y orientaciones académicas y
administrativas básicas para estudiar este grado.
2) Guía de la Asignatura (Parte I: información general; Parte II: plan de trabajo y orientaciones para el estudio): guía de estudio
específica en la que el equipo docente ofrece orientaciones didácticas sobre el diseño instruccional de la misma (contenidos,
actividades formativas, actividades de evaluación, recursos, etc.).
3) La bibliografía básica y/o complementaria, conformada por el conjunto de materiales en formato impreso, audiovisual y multimedia
que se recomiendan al estudiantado como principal fuente de consulta de los contenidos disciplinares.

Estos materiales básicos están disponibles en las bibliotecas de los Centros Asociados de la UNED, en la Biblioteca Campus Norte y
en la Biblioteca Central de la UNED. Los usuarios disponen de guías de la biblioteca para acceder a sus servicios y recursos, por lo
que son de gran ayuda, sobre todo, en los cursos iniciales. 

Como ya se mencionó, el IUED ofrece asesoramiento a los equipos docentes para la elaboración de los materiales didácticos
obligatorios siguiendo las directrices de la metodología de la educación a distancia propia de la UNED. En cualquier caso, el fin
último es promover el aprendizaje autónomo y autorregulado, por lo que se diseñan y/o complementan con diversas ayudas al
estudio. Otra faceta de la actividad del IUED relacionada con lo anterior, es la participación directa en el desarrollo y aplicación de los
procedimientos estandarizados de evaluación de la calidad metodológica de los materiales que se recomiendan como bibliografía
básica/complementaria y del ajuste a la carga de trabajo de la asignatura. Recuérdese que una de las funciones atribuidas a la
Comisión Coordinadora del Título es velar por la adecuación de los materiales didácticos utilizados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y, en su funcionamiento, recaba informes del IUED que valora y remite a los equipos docentes.

En la valoración de esta directriz, no debemos pasar por alto que la Universidad ha desarrollado una serie de procedimientos para
asegurar la identidad de los estudiantes en la matrícula y en los entornos virtuales de la UNED (v., evidencia E13_Procedimientos
para asegurar la identidad de los estudiantes.v1). El control de la identidad se aplica cuando se realiza la matrícula, se accede al
Campus UNED, se entregan las pruebas de evaluación continua (PECs) y los trabajos académicos, entre ellos el TFG, y se realizan
las pruebas presenciales de evaluación. En particular, la entrega del TFG está condicionada, además, por la entrega de una
declaración de autoría elaborada por el Servicio de Inspección. 

Un aspecto importante a la hora de presentar trabajos académicos que cumplan estrictamente con las exigencias de autoría es
hacer un uso responsable y ético de la información para la generación del conocimiento y la cita correspondiente. Este tema se trata
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en las asignaturas que requieren entrega de pruebas de evaluación continua y se vuelve a hacer hincapié en las asignaturas TFG y
Prácticas Externas. El profesorado tiene a su disposición herramientas que facilitan la labor de tutorización, la detección de plagio y
el análisis de necesidades de formación en relación con los conceptos de autoría y propiedad intelectual. Concretamente, a partir del
curso 2020-2021, se puso a disposición del profesorado la aplicación VERIFICATIO desarrollada desde el Centro Asociado de la
UNED en Barbastro (https://verificatio.uned.es/). Esta aplicación complementa las posibilidades de control que ya se venían
aplicando con el uso del programa Turnitin (v., Tabla 6, enlaces a Aplicaciones UNED). De igual modo, debemos resaltar el riguroso
el control de identidad del estudiante en el acceso a las Pruebas Presenciales (exámenes finales obligatorios) y recogida de su
examen ya resuelto. En estos procesos de evaluación el PDI sigue estrictamente el procedimiento de encriptado y de descifrado de
las pruebas de evaluación, para lo cual dispone de la tarjeta inteligente UNED. Todo este procedimiento está regulado por el
Reglamento de Pruebas Presenciales, aprobado en Consejo de Gobierno de 28 de junio 2011 (modificado por Acuerdos de Consejo
de Gobierno de 23 de octubre de 2012, de 17 de diciembre de 2013 y de 17 de diciembre de 2019). 

Finalmente, es importante mencionar que el análisis de la evolución de los indicadores y de los datos globales del título recabados a
partir de los cuestionarios cumplimentados por los grupos de interés muestra que la satisfacción del estudiantado con los recursos
para el aprendizaje es elevada. Concretamente, se observa una tendencia al alza desde el curso 2016-2017 al 2020-2021, pasando
de una puntuación de 63,66/100 a 73,46/100 (v., evidencia Tabla 4_6201), mientras que la satisfacción media global con los cursos
virtuales y con los materiales didácticos se sitúa en torno a 68 puntos (v., evidencia Satisfacción con el Grado_6201). Asimismo, la
satisfacción media de los egresados con las infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos se considera adecuada (67
puntos), aunque inferior a la que manifiesta el PDI con respecto a los cursos virtuales (81,3 puntos) y los recursos materiales (77,2
puntos). En conjunto, los recursos para el aprendizaje son valorados de forma satisfactoria.

En suma, a partir del análisis de las evidencias y una vez valorados los distintos aspectos contemplados en esta directriz,
consideramos que se cumple de modo excelente (A), pues los recursos son adecuados teniendo en cuenta las características del
título, el número de estudiantes y las actividades formativas y de evaluación programadas.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Tabla 4_6201
- E12_Infraestructuras disponibles para la impartición del título.pdf
- E12_Infraestructuras_Facultad de Psicología_UNED.pdf
- E12_Infraestructuras de los Centros Asociados UNED.xlsx
- E13_Plataformas tecnológicas de apoyo a la docencia y materiales didácticos.pdf
- E13_Procedimientos para asegurar la identidad de los estudiantes.pdf
- Satisfacción con el Grado_6201
- MEMORIA_VERIFICACION_6201
- INFORME_RENOVACION_ACREDITACION_6201_2017
- MODIFICA_InformeFinal_3_2500387_2020
- Canal UNED:
https://canal.uned.es/educa/U610000
- Cadena Campus:
https://www.intecca.uned.es/portalavip/cadenaCampus.php
- Centros Asociados UNED:
https://www.uned.es/universidad/inicio/centros-asociados.html
- Acogida UNED Psi (Prepárate):
https://comunidades.cursosvirtuales.uned.es/webpages/acogidapsi/styled/page5/index.html
- Aplicaciones UNED:
Bibliotecas Uned: https://bibliounedabierta.linhd.uned.es/?p=3162
Cadena Campus: https://www.intecca.uned.es/portalavip/cadenaCampus.php
Aula Virtual de Examen (AvEx): https://blogs.uned.es/avex/
Revisión de exámenes (perfil Alumno): https://casosdeuso.uned.es/publico/revexam/
Revisión de trabajos académicos (perfil docente): https://verificatio.uned.es/
- Centro de Tecnología de la UNED (CTU):
https://www.uned.es/universidad/inicio/ctu.html

5.2. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición del estudiando una
vez matriculados, se ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso de enseñanza- aprendizaje.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad que se ofertan a quienes estudian este grado son
diversos e intervienen a diferente nivel, con el propósito de que la experiencia de aprendizaje a distancia sea lo más satisfactoria
posible.

En primer lugar, el estudiantado del título tiene a su disposición servicios y programas de orientación relativos al plan de estudios y a
la organización del itinerario curricular. En este sentido, la Universidad ha implementado un “Plan de acogida de la UNED” en línea,
cuyo propósito es informar, orientar, promover o entrenar estrategias y hacer un seguimiento de la evolución de la incorporación de
estudiantes nuevos hasta que culmina su primer año. Constituye un plan estratégico institucional que comprende tres tipos de
actuaciones: 1) información, orientación a la matrícula y actividades formativas, en línea y presenciales, para promover la adquisición
de las competencias necesarias para el aprendizaje a distancia mediado por entornos virtuales. El fin último es, en cualquier caso,
acompañar al estudiante que se incorpora a la UNED, suplir posibles carencias o dificultades que tenga en su primer año en esta
Universidad y, con ello, contribuir a prevenir el abandono. En este plan conjunto se ven comprometidos tanto los equipos docentes y
decanal como servicios centrales y Centros Asociados para llevar a cabo un conjunto de acciones (v., evidencia E14_Plan de
acogida de la UNED). Por ejemplo, cada estudiante recibe una carta de bienvenida del Rector, en la que se incluye un enlace a "tu
primer día en la UNED", con información práctica para iniciar su trayecto universitario. De modo presencial, los Centros Asociados
participan activamente a través de la celebración de "Jornadas de Acogida" en la primera quincena del mes de octubre. Otras
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acciones tienen una naturaleza formativa y se desarrollan en línea mediante los Cursos en UNED Abierta, cuyo objetivo es nivelar
conocimientos iniciales (Cursos 0), en unos casos, promover competencias genéricas para el estudio autorregulado a distancia o
para familiarizarse con la metodología de la UNED, en otros. Estos cursos son gratuitos y en abierto. 

De modo más específico, desde la Facultad de Psicología se ha potenciado la Comunidad Virtual de Acogida (CAV), alojada en la
plataforma educativa aLF, manteniendo actualizados los recursos del sitio. Esta CAV está gestionada por una orientadora (COIE de
un Centro Asociado), un mentor del Grado en Psicología y una persona de apoyo técnico. Los estudiantes tienen la posibilidad de
obtener su primer ECTS a través de la realización de un conjunto de 10 actividades formativas y evaluables relacionadas con el Plan
de Acogida Virtual (i.e., “Kit de iniciación” en la UNED). Asimismo, la Facultad celebra anualmente la Jornada de Puertas Abiertas
para dar a conocer el título, sus características y, en general, la Facultad de Psicología (v., p. ej.,
https://canal.uned.es/video/62b412266f3c001e05039c42).

Otros apoyos se canalizan específicamente a través de las materias/asignaturas. Así, en las guías de las asignaturas, los equipos
docentes señalan qué conocimientos recomiendan haber adquirido previamente para lograr mejor rendimiento y con qué otras
asignaturas/materias tiene relación más directa cada asignatura. De este modo, se pretende orientan a los estudiantes para logren
secuenciar adecuadamente la matrícula de las asignaturas en función del itinerario curricular establecido en el plan de estudios.
Como ejemplo, se facilita el siguiente enlace a la asignatura “Diseños de investigación y análisis de datos”:
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/Grados/Listado%20de%20Asignaturas/2023/ConsultaGuiaCurso?
idAsignatura=62012054&idContenido=2&idTitulacion=6201 (v., enlace en Tabla 6_6201). 

De modo más general, en la web del título se ofrece orientación sobre varios cuestiones o "preguntas frecuentes" a tener en cuenta
antes de matricularse (http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,71396222&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenido=23).

En segundo lugar, el estudiantado del título tiene a su disposición una serie de servicios generales de apoyo, orientación y movilidad
(v., evidencia E14_Servicios de apoyo, orientación y movilidad de los estudiantes). Concretamente, el Centro de Orientación y
Empleo (COIE) de la UNED constituye un servicio clave de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad de los
estudiantes (v., evidencia E18_Acciones UNED sobre empleabilidad e inserción laboral.v1). Es un servicio dependiente del
Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento, que se encarga de atender a la comunidad universitaria a través del COIE central y
de la Red de COIEs ubicados en los diferentes Centros Asociados de España. Entre otras facetas, los estudiantes disponen de
información y orientación encaminada a ayudarles a elegir estudios, a planificar la matrícula y a lograr los resultados de aprendizaje
mediante estrategias de planificación, aprendizaje y afrontamiento de exámenes (v., Tabla 6_6201, enlace Centro de Orientación y
Empleo, https://www.uned.es/universidad/inicio/en/institucional/coie.html). Por su interés, desde la web del título se enlaza al blog
específico del Grado en Psicología cuyas entradas proporcionan orientación para la inserción laboral.

En tercer lugar, dado que la UNED es una institución con vocación de internacionalización, participa en diferentes programas de
movilidad de estudiantes que cursan un grado y en la oferta de becas
(https://www.uned.es/universidad/inicio/internacional/movilidad/movilidad-para-estudiantes.html). Cada curso académico se publica
una o más convocatorias que incluyen las plazas según los acuerdos suscritos con distintas instituciones europeas. En esta senda,
la Facultad de Psicología procura potenciar los programas de movilidad internacional Erasmus para estudiantes, considerando el
interés que tiene para su formación e inserción laboral. Las universidades extranjeras que tienen actualmente acuerdo bilateral de
movilidad de estudiantes Erasmus con la Facultad de Psicología de la UNED son las siguientes: Universitá degli Studi di Bolgna
(Italia), Universitá degli Studi di Roma “La Sapienza” (Italia), Universitá degli Studi di Verona (Italia) y Universitá degli Studi di Bari
(Italia). Concretamente, han participado 40 estudiantes del Grado en Psicología en la convocatoria Erasmus + en los cursos 2015-
2016 a 2020-2021. A través de la web de la Facultad
(https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/internacional.html) y del Vicerrectorado de Internacionalización se
ofrece información pública de interés al respecto (https://www.uned.es/universidad/inicio/internacional.html). 

Asimismo, la UNED lidera la formación universitaria de las personas con discapacidad en el sistema español de la educación
superior, siendo la universidad con más experiencia en este sentido. Concretamente, el número de personas con discapacidad que
estudiaron Psicología en la UNED entre los años 2015 y 2021 oscila en torno a 1500 por curso académico, con una tasa de éxito
superior a 75 puntos y una tasa de rendimiento en torno a 30, por lo que es amplio el colectivo de estudiantes que se beneficia de
estas acciones (v., evidencia E14_Datos discapacidad matriculados en el título_6201). Con el fin de garantizar la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad que cursan el título y contribuir a suprimir las barreras para el acceso, la
participación y el aprendizaje, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) viene implementando una serie de
medidas en distintos ámbitos para llevar a cabo las adaptaciones curriculares y de acceso que individualmente requiera cada
persona, así como promover los procesos de orientación, incorporación y/o promoción laboral de los/as egresados/as del título (v.,
evidencia E14_Servicios a estudiantes con discapacidad.pdf). 

Por último, también merece ser destacado el hecho de que toda la comunidad universitaria y, en particular, los discentes y docentes
de este grado tienen a su disposición el Servicio de Psicología Aplicada (SPA), en la Facultad de Psicología, integrado por
psicólogos y psicólogas sanitarios y clínicos, por profesorado de la Facultad de Psicología y por un equipo administrativo de apoyo
(http://blogs.uned.es/spa/). Durante el periodo de la pandemia, el SPA ciertamente desempeñó un papel crucial dando apoyo y
asistencia al estudiantado de Psicología y a la comunidad universitaria, en general.

La calidad de todos estos servicios y acciones de apoyo y orientación a disposición del estudiantado se ve reflejada, en conjunto, en
el grado de satisfacción global con el título y con la información proporcionada. Concretamente, su valoración se sitúa en torno a una
puntuación 70/100, en ambos indicadores, por lo que consideramos que se ajusta a las competencias/resultados de aprendizaje,
teniendo en cuenta la modalidad de impartición del título (v., Tabla 4_62001; Satisfacción con el Grado_6201). La satisfacción de los
egresados del grado con el programa de movilidad es muy alta, si bien son pocas las personas que han cumplimentado este
indicador en las encuestas de satisfacción. 
Por todo ello, valoramos que el cumplimiento de la misma se logra de modo excelente (A).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
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- E14_Servicios de apoyo, orientación y movilidad de estudiantes.pdf ?
- E14_Servicios a estudiantes con discapacidad.pdf
- E14_Datos discapacidad matriculados en el título.pdf
- E14_Plan de acogida de la UNED para estudiantes nuevos.pdf
- E14_Datos discapacidad matriculados en el título_6201
- E18_Acciones UNED sobre empleabilidad e inserción laboral.v1
- Satisfacción con el Grado_6201
- MEMORIA_VERIFICACION_6201
- INFORME_RENOVACION_ACREDITACION_6201_2017
- MODIFICA_InformeFinal_3_2500387_2020
- Jornada de Puertas Abiertas_Facultad de Psicología:
https://canal.uned.es/video/62b412266f3c001e05039c42
- Guía Asignatura "Diseños de investigación y análisis de datos":
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/Grados/Listado%20de%20Asignaturas/2023/ConsultaGuiaCurso?
idAsignatura=62012054&idContenido=2&idTitulacion=6201

- Web del Título_Preguntas frecuentes:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,71396222&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenido=23

- Acogida UNED Psi
https://comunidades.cursosvirtuales.uned.es/webpages/acogidapsi/index.html
- Centro de Orientación y Empleo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (uned.es)
https://www.uned.es/universidad/inicio/en/institucional/coie.html
- UNIDIS Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad |UNED
https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/unidis.html
- Servicio de Psicología Aplicada | Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED
http://blogs.uned.es/spa/
- Movilidad de estudiantes:
https://www.uned.es/universidad/inicio/internacional/movilidad/movilidad-para-estudiantes.html
https://www.uned.es/universidad/inicio/internacional.html

5.3. En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, éstas se han planificado según lo previsto en la
memoria verificada y son adecuadas para la adquisición de las competencias del título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
El plan de estudios del Grado en Psicología incluye en cuarto curso la asignatura Prácticas Externas (12 ECTS). Es una materia
anual de carácter obligatorio en la que se establece con carácter general que, para poder cursarla, los estudiantes han de tener
superados 180 ECTS, de forma que se asegure un nivel de formación previa y desarrollo competencial suficiente. Cada estudiante
desarrolla un plan formativo en entornos profesionales relacionados con la actividad profesional en un ámbito de la psicología
(Psicología Clínica, Psicología de la Educación, Psicología del Trabajo y las Organizaciones, Psicología Académica e Investigación
en Psicología), de tal manera que las prácticas externas permiten la adquisición de competencias propias de tales ámbitos
relacionados con la mejora y la promoción de la calidad de vida, el bienestar y la salud de las personas. Conforme a lo establecido
en memoria verificada y posteriores modificaciones, se ofertan tres modalidades para cursar la asignatura: profesional presencial,
profesional virtual y de investigación. 

La modalidad presencial se cursa en centros externos con los que la UNED ha firmado un convenio de colaboración. El estudiante
debe desarrollar en el centro un plan de prácticas relacionado con la actividad profesional (entre 180 y 225 h.) y completar los
créditos con actividades en el Centro Asociado, en unos casos, y en la plataforma virtual (p. ej., seminarios), en otros. Como
resultado de su proceso formativo, cada discente debe elaborar la Memoria de Prácticas. 

El Prácticum Profesional Virtual ofrece un proyecto formativo diseñado y supervisado por profesorado con experiencia profesional en
el ámbito de la salud y el bienestar social y por profesionales que ejercen su trabajo en dichos ámbitos. Esta modalidad ofrece tres
itinerarios: "Intervención psicoeducativa en el ámbito escolar", "Psicología de la salud en un entorno terapéutico", e "Intervención
psicosocial en recursos humanos e investigación de mercados". En cualquier caso, cada estudiante debe llevar a cabo un plan de
trabajo que es supervisado por el equipo docente de la Facultad e implementado en un curso virtual. La principal característica de
estos cursos virtuales es que propician el aprendizaje activo en un entorno profesional simulado que culmina con la elaboración de la
Memoria de Prácticas. 

El Prácticum de Investigación está diseñado y supervisado por investigadores en el ámbito de la psicología de la salud y del
bienestar social. Los estudiantes deben llevar a cabo un plan de prácticas en la Facultad supervisado por profesores que ofertan
plazas relacionadas con las líneas de investigación en las que están trabajando. Asimismo, cabe la posibilidad de realizar las
prácticas en centros de investigación externos, en cuyo caso la supervisión la realiza un investigador en psicología y la tutorización
discurre a cargo de un docente de la Facultad. En cualquier caso, el plan de trabajo incluye una serie de actividades comunes
relacionadas con los aspectos básicos de la investigación, junto a otras tareas específicas de la línea de investigación.

Como complemento a la actividad académica curricular, la UNED llevó a cabo seminarios, jornadas y sesiones informativas del
programa de prácticas, contando con una participación relevante de la Facultad de Psicología a través de la Coordinadora y
Vicedecana de Prácticas (véase, p. ej., https://canal.uned.es/video/5da6d499a3eeb02c718b4567;
https://canal.uned.es/video/5da6ca98a3eeb0d0678b4567; https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/oficina-practicas/jornadas-
practicas.html)

El hecho de que sea una asignatura anual en el último curso del grado hace posible que se culmine la formación de los futuros
psicólogos, psicólogas, con la adquisición de las competencias a las que contribuye la materia mediante el desarrollo de toda la
actividad académica curricular y el plan de acción tutorial, por una parte, y la puesta en práctica de forma integrada las competencias
que se adquieren en el marco de otras asignaturas/materias de la titulación, por otra. 

En la Guía de la Asignatura se ofrece información pública sobre el diseño curricular de la asignatura, los principales hitos del plan de
trabajo y el sistema de evaluación, así como la regulación normativa y procedimientos específicos de las Prácticas Externas
(http://portal.uned.es/portal/page?
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_pageid=93,71542244&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=62014047&idTitulacion=6201). Asimismo, con objeto de
ganar en transparencia y visibilidad, en la web de la Facultad de Psicología se ha habilitado una página específica en la que se
ofrece la información necesaria a los grupos de interés y se muestra de forma clara y organizada los documentos y procedimientos
más destacados (https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/Pr%C3%A1cticas-profesionales.html).

A nivel académico, la organización y coordinación de la asignatura se ha desarrollado de modo fluido y efectivo entre los agentes
implicados en el proceso formativo a tres niveles: equipo docente (Facultad de Psicología), profesorado tutor académico (Centro
Asociado de la UNED) y tutores profesionales (entidad colaboradora externa), dando cumplimiento a lo establecido en las directrices
acordadas por la Comisión de Prácticas de la Facultad de Psicología (v., Directrices Prácticas_Facultad de Psicología. Punto 3). El
profesorado del equipo docente está constituido, principalmente, por docentes con vinculación estable a la UNED. Entre sus
funciones, cabe mencionar el diseño del programa formativo, la supervisión y seguimiento del desarrollo de las prácticas, y la
evaluación de los resultados. Esta evaluación se realiza a partir de tres elementos sustanciales: a) el informe elaborado por el tutor o
la tutora del Centro Asociado de la UNED; b) el informe emitido por el tutor profesional en la entidad colaboradora; y c) la Memoria
final de Prácticas externas (E15_Listado de memorias finales de Prácticas Externas 2021).

Para coordinar a los diferentes agentes implicados en el seguimiento y la evaluación continua y final, se ha establecido una dinámica
en la que se celebran, al menos, tres reuniones anuales por medios telemático a lo largo del curso. Asimismo, con objeto de revisar y
proponer mejoras, se convocan reuniones presenciales bianuales en la Facultad de Psicología, en las cuales participan el equipo
docente y el conjunto del profesorado tutor. Adicionalmente, se establecen canales de información y coordinación específicos (p. ej.,
el curso virtual de coordinación tutorial o los seminarios en línea) dirigidos, principalmente, a acoger a los nuevos tutores y a
ayudarles en la adaptación a sus tareas tutoriales. A estas acciones de coordinación horizontal y vertical se añade la actuación de la
Comisión de Prácticas de la Facultad de Psicología (v., evidencia E02_Actas Comisión de Prácticas. pdf).

La gestión de las Prácticas se realiza de acuerdo con la Oficina de Prácticas de la UNED
(https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/oficina-practicas.html), que constituye la unidad de gestión administrativa e
institucional de información, difusión y orientación de la totalidad de los asuntos relacionados con las “prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios” de la UNED. En el caso del Grado en Psicología, la gestión de las prácticas curriculares del Grado
en Psicología se realiza desde los Centros Asociados de la UNED y desde la Unidad de Gestión del Prácticum específica de la
Facultad de Psicología. Este trabajo conjunto promueve el establecimiento y la gestión de suficientes convenios de cooperación
educativa con entidades de diferentes ámbitos de la psicología con implantación en todo el territorio nacional. La distribución de
entidades de prácticas descentralizada facilita la estancia y formación del estudiantado en un centro próximo a su lugar de
residencia. Para ello, la UNED ha firmado convenios de cooperación educativa que han permitido ofertar un número suficiente de
plazas de prácticas para dar respuesta a la demanda del título. Así, en los últimos cinco años (cursos 2015-2016 a 2020-2021), se
han firmado 703 convenios con entidades que ofertaron plazas en los diferentes ámbitos de la psicología (v. evidencia Listado de
convenios de Prácticas_Facultad de Psicología).

La oferta y adjudicación de plazas se actualiza cada curso académico de modo coordinado por el profesorado tutor de la asignatura
en el Centro Asociado. Para ello, la Universidad dispone de la “Aplicación de gestión de Prácticas”. Esta herramienta de gestión es
utilizada por los diferentes agentes implicados (profesores tutores en los centros asociados, coordinación de la asignatura Prácticas
Externas y Unidad de gestión del Practicum). Para que los mencionados agentes puedan tener un conocimiento actualizado de la
aplicación y sus actualizaciones periódicas, tienen a su disposición una guía de usuario con la información esencial sobre los
procedimientos de la aplicación y la disponibilidad de plazas (https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/oficina-
practicas/aplicacion-practicas-externas.html). Como complemento, se elaboraron tutoriales y seminarios ofrecidos por la Oficina de
Prácticas y el servicio técnico responsable. Además, desde el Vicedecanato de Prácticas de la Facultad de Psicología y desde la
coordinación del Equipo docente de la asignatura se diseñaron diferentes recursos y guías multimedia específicos puestos a
disposición del profesorado tutor en el subgrupo virtual de coordinación tutorial. Toda la gestión se apoya con la atención telefónica
que se proporciona desde la Unidad de Gestión de Prácticas, al tiempo que se recogen las propuestas de mejora para su derivación
al Vicerrectorado competente. 

Debe ser destacada en este IA la respuesta dada por la UNED durante los dos cursos académicos desarrollados en el periodo de
emergencia sanitaria derivada de la pandemia COVID-19. Con el propósito de garantizar que todo estudiante matriculado pudiese
cursar la asignatura Prácticas externas y adquirir las competencias establecidas en esta materia, la Universidad aplicó un protocolo
extraordinario que fue la base de las medidas de adaptación de las prácticas en las titulaciones oficiales. Por su parte, la Facultad de
Psicología también estableció un protocolo específico aprobado por la Comisión de Prácticas Profesionales. En virtud del mismo, se
adaptó el diseño de la asignatura a las necesidades derivadas de la emergencia sanitaria (p. ej., interrupciones del periodo de
estancia práctica y propuestas de actividades formativas complementarias, respeto y adaptación a las medidas sanitarias derivadas
de los diferentes ámbitos profesionales, etc.), de modo que el estudiantado vio garantizado su derecho a la formación para alcanzar
los resultados de aprendizaje esperados y a la evaluación en la correspondiente modalidad de prácticas (para información más
detallada, v., evidencia Plan de contingencia Prácticas Externas_Grado en Psicología Covid19).

Con respecto a la satisfacción mostrada en los cuestionarios cumplimentados por los diferentes colectivos implicados en el
desarrollo de las prácticas externas, los datos indican que la asignatura Prácticas Externas es de las asignaturas mejor valoradas por
el estudiantado entre las que conforman el plan de estudios la titulación (véase valoraciones en las evidencias E05 Informe anual de
seguimiento y plan de mejoras 6201, cursos 2019-2020, apartado "Valoración de las asignaturas, p. 8). Asimismo, la satisfacción de
las personas egresadas es elevada, oscilando el valor promedio entre las puntuaciones 87,7 y 89,3, siendo una valoración próxima a
la expresada por el PDI (v. evidencia, Satisfacción con el Grado_6201). 

Por tanto, cabe concluir que las prácticas y sus elementos curriculares (modalidades, actividades formativas, entornos de práctica,
tutorización, sistema de evaluación) son adecuados y que se ha garantizado la adquisición de competencias por parte de los y las
estudiantes matriculados, conforme a lo comprometido en la memoria verificada y posteriores modificaciones. En consecuencia,
valoramos que el cumplimiento de esta directriz se logra de modo excelente (A).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
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- E02_Actas Comisión de Prácticas_Facultad de Psicología.pdf
- E15_Listado de memorias finales de Prácticas Externas 2021.xlsx
- Listado de Convenios de Prácticas Externas_Facultad de Psicología.pdf
- Directrices Prácticas_Facultad de Psicología
- Plan de contingencia Prácticas Externas_Grado en Psicología COVID-19
- Satisfacción con el Grado_6201.xlxs
- MEMORIA_VERIFICACION_6201
- INFORME_RENOVACION_ACREDITACION_6201_2017
- MODIFICA_InformeFinal_3_2500387_2020, criterio 5, punto 5.2
- Guía de la asignatura Prácticas externas (Psicología) (v. enlace en Tabla 1_6201)
http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,71542244&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=62014047&idTitulacion=6201
- Web Facultad de Psicología_Prácticas profesionales:
https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/Pr%C3%A1cticas-profesionales.html-
- Oficina de prácticas UNED:
https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/oficina-practicas.html
- Aplicaciones de Prácticas externas:
https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/oficina-practicas/aplicacion-practicas-externas.html
- Ejemplos de seminarios de Prácticas Externas:
https://canal.uned.es/video/5da6d499a3eeb02c718b4567;
https://canal.uned.es/video/5da6ca98a3eeb0d0678b4567;
https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/oficina-practicas/jornadas-practicas.html)

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Los resultados de aprendizaje alcanzados por las personas tituladas se ajustan a
los previstos en el plan de estudios, en coherencia con el perfil de egreso, y se corresponden con el nivel del MECES del título.

6.1. Adecuación de las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de evaluación para que el
estudiantado pueda alcanzar los resultados de aprendizaje previstos en la titulación y en las materias/asignaturas, incluidos los
trabajos fin de titulación.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
En el Informe final de evaluación para la renovación de la acreditación, de abril de 2017, criterio 6, no se requirió ninguna
modificación ni se indicó ninguna recomendación en relación con esta directriz, concluyendo que “Las actividades formativas, sus
metodologías docentes y los sistemas de evaluación son, en general, adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la
adquisición de los resultados de aprendizaje previstos”. En esta línea, se ha seguido manteniendo la coherencia establecida entre
las actividades formativas, la metodología de la docencia y los sistemas de evaluación, de modo que el estudiantado alcance los
resultados de aprendizaje previstos (v. Tabla 1_6201_Guía docente; en cada asignatura, apartados “Resultados de aprendizaje”,
“metodología” y “sistema de evaluación” de la guía docente).

La estructura del plan de estudios sigue respondiendo a la secuencia curricular definida inicialmente. Es decir, las asignaturas de
formación básica se ubican en los dos primeros cursos; las asignaturas obligatorias se distribuyen en los tres primeros cursos; y los
contenidos optativos se cursan en cuarto, en el que también se ubican las asignaturas Trabajo Fin de Grado y Prácticas Externas,
ambas de naturaleza más integradora y aplicada que otras. En un grado impartido por la UNED se garantiza el desarrollo de todo el
programa de contenidos curriculares de cada una de las asignaturas. Conforme a dicho programa, las actividades formativas
desarrolladas con la metodología a distancia propia de la UNED procuran favorecer el aprendizaje autorregulado y significativo que
contribuya a lograr los resultados de aprendizaje esperados. Entre las actividades formativas que se planifican en las asignaturas de
este grado podemos mencionar, por ejemplo, consulta de fuentes documentales, elaboración de informes, análisis y solución de
casos, consulta y análisis de instrumentos de evaluación y diagnóstico, manejo básico bajo supervisión de diferentes instrumentos y
procedimientos de intervención en situaciones simuladas, observación guiada de situaciones profesionales, seminarios, trabajo
autónomo, interacción en entornos virtuales, etc. 

Los procedimientos de evaluación sistemática quedan imbricados en el aprendizaje mediante la evaluación continua (p. ej.,
actividades de autoevaluación en línea no calificables, actividades prácticas evaluables con ponderación en la calificación final, etc.)
y la evaluación final sumativa, obligatoria y presencial (o mediante entrega de una memoria escrita, como es el caso de Prácticas
Externas) en cada una de las asignaturas (v., Tabla 1_6201, apartado “Sistema de Evaluación” en la guía docente; E16_Exámenes u
otras pruebas de evaluación). Según se establece en la memoria verificada, la ponderación de la evaluación final sumativa en la
calificación final es muy superior (entre 80 y 100 %) a la de la evaluación continua calificable (entre 0 y 20 %). El formato de las
exámenes en cada asignatura está condicionado, en cierta medida, por la ratio. Por ello, en las pruebas finales predomina el examen
tipo test en los primeros cursos, frente a las pruebas escritas de ensayo, que se concentran en asignaturas optativas del último
curso. De ahí que estemos haciendo hincapié en el desarrollo de la competencia escrita a través de las pruebas de evaluación
continua y de otros trabajos académicos, como son las memorias finales de las asignaturas Prácticas Externas y TFG. En conjunto,
sea con un formato u otro de examen, consideramos que las propuestas de evaluación permiten realizar una valoración fiable de la
adquisición de los resultados de aprendizaje en cada asignatura. 

En particular, el TFG está diseñado curricularmente de manera que las actividades formativas (i.e., diseño de un proyecto de
investigación o de un proyecto de intervención psicológica) y evaluativas (continua y final/defensa) permitan aplicar y comprobar la
adquisición de las competencias asociadas al título, como así se expone en la Guía de la Asignatura. Las líneas de TFG ofertadas
en la titulación son diversas y abarcan competencias, contenidos y resultados de aprendizaje inscritos en el ámbito de la Psicología
de la Salud. La Comisión de Coordinación del TFG es la responsable de coordinar y tomar decisiones relativas a la organización
académica de la asignatura, así como velar por el correcto desarrollo del mismo. El seguimiento realizado en los últimos seis años
indica que las características de la tarea y la carga de trabajo que conllevan las actividades se ajustan a los 6 ECTS asignados en el
plan de estudios al TFG. Fruto del análisis del rendimiento y de la detección de necesidades formativas, se han elaborado materiales
didácticos y se han adoptado medidas organizativas conducentes a proporcionar guías más precisas sobre las actividades, la
metodología y la evaluación del TFG (v., evidencia E02_Actas Comisión Coordinación del TFG.pdf). Asimismo, se ha aplicado la
normativa por la cual, para matricularse del TFG, se exige haber superado 180 ECTS y, de ellos, 171 deben corresponder a las
asignaturas de los tres primeros cursos, lo que ha promovido que los estudiantes aborden la asignatura cuando ya han adquirido las
competencias a las que contribuyen las asignaturas/materias de formación básica, por ejemplo, las del área metodológica. Una vez
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analizados los procedimientos y los criterios definidos para la evaluación de la memoria escrita y la defensa (escrita, oral) del TFG,
consideramos que permiten constatar que se evalúa con un nivel de exigencia adecuado y que los trabajos responden a los
resultados de aprendizaje previstos (v., evidencia E17_Relación de títulos de TFG.xlsx). 

El análisis de los resultados obtenidos en las distintas asignaturas constituye, asimismo, una muestra de que las actividades
formativas contribuyen al logro de los resultados de aprendizaje previstos en el título. El porcentaje medio de aprobados en primera
matrícula sobre el total de estudiantes matriculados en primera matrícula es elevado (71,3 %), con un rendimiento medio notable
(70/100, máx. = 96,3, mín. = 21,5), mientras que los porcentajes medios de no presentados y de suspensos son bajos (16,7 % y 12
%, respectivamente), si bien estos porcentajes se elevan en determinadas asignaturas de los primeros cursos (v., Tabla 2_6201).
Inferimos, por tanto, que el nivel de exigencia en el título es adecuado para la consecución de las competencias definidas. En
particular, sobresale la tasa de éxito de las asignaturas TFG (98,9/100) y Prácticas Externas (99,7/100). 

En lo que respecta a la satisfacción global del estudiantado, los indicadores muestran que, desde el curso 2016-2017 hasta el curso
2020-2021, ha ido en ascenso la satisfacción con el título y lcon el profesorado, tendencia que también se observa en la satisfacción
global de las personas egresadas. Como se puede observar en la evidencia "Satisfacción con el Grado 6201", el estudiantado
manifiesta tener un grado de satisfacción medio-alto (70/100) con el sistema de evaluación y con la coordinación de las actividades
formativas. No obstante, el asunto de los exámenes es el que, precisamente, más quejas genera, sobre todo, en los años 2020 y
2021, coincidiendo con la adaptación de las pruebas presenciales a la modalidad de exámenes en línea (v., evidencia E05 Quejas y
sugerencias). Asimismo, el profesorado muestra en promedio una satisfacción notable con los conocimientos adquiridos (76,9/100),
las competencias adquiridas (74,03/100) y los resultados de aprendizaje (74,23/100) logrados por los estudiantes. Por su parte, las
personas egresadas consideran satisfactoria su experiencia con las competencias adquiridas (72,41/100), las actividades formativas,
la metodología y el sistema de evaluación, valorándola con una puntuación media-alta (70/100). Todos estos indicadores sugieren
que se alcanzan buenos resultados de aprendizaje. 

Conforme a los procesos del SGIC del Grado, el título también cuenta con mecanismos y procesos sistemáticos para el análisis de
las actividades formativas, la metodología, los materiales docentes, los sistemas de evaluación y la coherencia entre tales
elementos. Concretamente, cada equipo docente realiza una autoevaluación anual de la asignatura que imparte, reflexionando sobre
los puntos fuertes y débiles identificados en el desarrollo de la docencia y proponiendo, en su caso, acciones de mejora para el curso
académico siguiente. Tal análisis tiene en consideración los resultados académicos de la asignatura y la información que se recaba a
través de los cuestionarios de valoración que anualmente cumplimentan electrónicamente los distintos grupos de interés. El
resultado de la autoevaluación queda reflejado en el cuestionario “Aportaciones anuales del equipo docente para el seguimiento de
las asignaturas de Grado”. Dado que es un asunto importante, y con el propósito de facilitar la tarea a los equipos docentes, como
complemento a las directrices de la Oficina de Calidad, la Comisión Coordinadora del Título ha elaborado una rúbrica con
indicadores en los que puede basarse la reflexión sobre el diseño instruccional y los resultados alcanzados en la asignatura (v.,
evidencia E02_Actas Comisión Coordinación del Grado en Psicología, p. 72). A su vez, las aportaciones realizadas por todos los
equipos docentes de la titulación se analizan por la Comisión Coordinadora del Grado en Psicología, instancia desde la que se
elabora el “Informe anual de seguimiento del título”, el cual sintetiza el análisis de las fortalezas, las debilidades y las propuestas de
mejora y su seguimiento (v., evidencia E05_Informe anual de seguimiento y plan de mejoras_6201, sección “propuestas de mejora”,
cursos 2015-2016 a 2020-2021). 

Un hecho a señalar es que, a raíz de las actuaciones de seguimiento efectuadas desde la coordinación del título, en el periodo
evaluado en este IA no se detectaron signos de alerta significativos respecto a la inadecuación de las actividades formativas y
prácticas, de los contenidos, del material didáctico, de la evaluación, y/o la falta de cumplimiento de las funciones docente y/o
tutorial, según los índices recogidos en el protocolo establecido al efecto (v., evidencia E02_Actas Comisión Coordinación del Grado
en Psicología, p. 36). En dicho protocolo, se propicia el análisis de los siguientes aspectos: a) extensión de los contenidos y carga de
trabajo para el estudiante; b) adecuación del material docente y libros de texto; c) evaluación (pruebas presenciales finales y pruebas
de evaluación continua); d) cumplimiento de las actividades docentes y tutoriales; e) cumplimiento de las actividades prácticas
propuestas. 

Por otra parte, la Unidad Técnica de Materiales Didácticos del IUED (MADI) emite un informe técnico, en el cual informa del grado de
adecuación metodológica de cada uno de los textos (o material escrito, multimedia) y de las guías docentes (Parte I y Parte II)
evaluando, entre otros aspectos, la carga de trabajo y las actividades formativas y de evaluación. Si es el caso, traslada propuestas
o sugerencias de mejora de los materiales que se utilizan para el desarrollo del programa formativo del título. Dicho informe se
traslada a la Comisión Coordinadora del Título para proceder a la valoración del material antes de ser incorporado a la docencia, lo
que se hace contemplando, además, los elementos de juicio que proporcionan los informes referidos al contenido disciplinar que, en
cada caso, emite el departamento responsable de la docencia.

Así, pues, a raíz de la aplicación de los mecanismos anteriores, obtenemos la información necesaria que nos permite evaluar
anualmente la adecuación de los diferentes elementos curriculares, concretamente, la pertinencia de las actividades formativas y
evaluativas en función de los resultados de aprendizaje esperados de las distintas asignaturas. 

Por último, debe señalarse que la UNED adoptó un conjunto de medidas que garantizaron la calidad docente, el desarrollo de las
actividades formativas, la continuidad de las estrategias metodológicas y los sistemas de evaluación durante la situación sanitaria
extraordinaria derivada de la pandemia COVID-19 (v., evidencia Aseguramiento de la calidad docente y evaluación COVID_19.pdf).
En este contexto, la fortaleza del modelo educativo y la experiencia de la UNED en la modalidad de enseñanza a distancia,
combinando tutorías presenciales con las emitidas en línea a través de Intecca-UNED, requirió una adaptación mínima, lo cual
permitió continuar con el desarrollo normal del programa formativo del título y de cada una de las materias, incluido el TFG y
Prácticas Externas. Por una parte, las tutorías continuaron impartiéndose telemáticamente a través de la plataforma Intecca-UNED.
Por otra, las prácticas curriculares se realizaron presencialmente solamente si las condiciones sanitarias de la Comunidad Autónoma
así lo permitían; y, en caso contrario, el equipo docente complementó el plan formativo previsto con actividades equivalentes no
presenciales. Asimismo, es importante reseñar que el Consejo de Gobierno determinó una forma alternativa del sistema de
evaluación, de manera que se desarrolló mediante la evaluación en línea y/o la evaluación continua. Ello garantizó la evaluación de
todo el estudiantado mediante el Proyecto UNED100% que se implementó en los cursos académicos 2019-2020 y 2020-2021. Tal y
como se mencionó en un punto anterior, la UNED desarrolló el sistema de exámenes finales en línea a través de la aplicación AvEx
(Aula virtual de Exámenes), lo que vino a complementar el sistema de evaluación continua (pruebas síncronas y asíncronas) en la
plataforma educativa aLF. De todo ello se informó puntualmente a la comunidad universitaria a través de la página web habilitada al
efecto y, particularmente, a cada estudiante mediante su cuenta de correo electrónico (véase, p. ej., http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,70649627&_dad=portal&_schema=PORTAL ) (v., evidencia Aseguramiento de la calidad docente y evaluación
COVID_19.v1). 
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En definitiva, consideramos que las actividades formativas, las metodologías de enseñanza-aprendizaje, los materiales y el sistema
de evaluación han contribuido satisfactoriamente a la consecución de los resultados de aprendizaje previstos y que, en
consecuencia, cumplen con su cometido en el título. Ello no obsta para que se sigan adoptando decisiones relacionadas con la
revisión y la mejora del título, en particular, en lo que respecta a esta directriz. En este sentido, como ya se ha comentado en este AI,
desde la UNED se sigue impulsando la implementación de las metodologías activas de aprendizaje y de evaluación continua (v.,
evidencia E09_Formación, planes de innovación docente y programas de movilidad - sección "Planes de apoyo a la innovación
docente", p.16), en la cual participa el PDI del título. 

En consecuencia, valoramos que el cumplimiento de la directriz se logra completamente (B).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Tabla 1_6201
- Tabla 2_6201
- E02 Actas de la Comisión Coordinación del TFG
- E02 Actas Comisión Coordinación del Grado en Psicología
- E05_Informe Anual de Seguimiento y plan de mejoras 6201.pdf (cursos 2015-2016 a 2020-2021)
- E05_Quejas y sugerencias_6201.xlsx
- E09_Formación, planes de innovación docente y programas de movilidad (v., Planes de apoyo a la innovación docente (p.16)
- E16_Exámenes u otras pruebas de evaluación
- E17_Relación de títulos de TFG.xlsx
- Satisfacción con el Grado_6201
- MEMORIA_VERIFICACION_6201
- INFORME_RENOVACION_ACREDITACION_6201_2017
- MODIFICA_InformeFinal_3_2500387_2020
- Aseguramiento de la calidad docente y evaluación COVID_19.v1
- Postal estadístico:
https://app.uned.es/evacaldos/
- UNED | COMUNICACIÓN COMUNICADO COVID-19
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70649627&_dad=portal&_schema=PORTAL

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan a su nivel en el
MECES.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
En el periodo objeto de evaluación en este IA, los resultados obtenidos en las asignaturas que conforman el plan de estudios (v.,
Tabla 1_6201) y la evolución de los indicadores del título (v., Tabla 2_6201) ponen de manifiesto que el grado proporciona una
formación científica sólida que capacita a quienes egresan para el ejercicio profesional, la innovación y la investigación en los
ámbitos de trabajo de los psicólogos y psicólogas. Ello significa que su cualificación sigue respondiendo al perfil de egreso definido
inicialmente para este título. Las evidencias recabadas indican que los resultados de aprendizaje logrados y las competencias
adquiridas se adecúan a los objetivos previstos y a su nivel en el MECES. 

Así, el análisis de los logros del estudiantado en las diferentes asignaturas del plan de estudios sugiere que el diseño curricular de
estas contribuye satisfactoriamente a la adquisición de las competencias y los resultados de aprendizaje previstos. La tasa de
rendimiento global del título alcanza una puntuación media de 51,16 en el periodo comprendido entre el curso 2015-2016 y 2020-
2021, evolucionando dicha puntuación de 47,33 a 59,23. En cuanto a la tasa de éxito, se mantiene estable en dicho periodo y a un
nivel promedio elevado (79,767) (v., Tabla 4_6201). Desagregando el análisis por asignaturas, y referido al curso 2020-2021, se
comprueba que la tasa de rendimiento superó la puntuación de 70 en el 54,7% de las asignaturas, mientras que en las demás
alcanzó valores promedio entre 50 y 70. No obstante, determinadas asignaturas de los primeros cursos muestran un rendimiento
inferior. Precisamente, para tratar de mejorar los indicadores se están desarrollando acciones como, por ejemplo, la oferta de los
Cursos 0, entre otras ya mencionadas a lo largo de este IA. En cuanto a la tasa de éxito, en el 94% de las asignaturas se sitúa por
encima de 60 puntos. Considerando la calificación final como un indicador del rendimiento académico global en el título, los datos
muestran que la calificación media se ha incrementado ligeramente de una puntuación de 6,67 en 2015 a 7,2 en 2021 (v., evidencia
E05 Informe anual de seguimiento y planes de mejora 6201_ 2020-2021).

En particular, la adquisición de competencias por los estudiantes se pone de manifiesto en las asignaturas TFG y Prácticas Externas.
El objetivo general de la materia Prácticas Externas es que el estudiante aplique en situaciones propias del ámbito psicológico los
conocimientos adquiridos durante sus estudios, que sea capaz de descubrir y resolver problemas vinculados a la práctica profesional
de la psicología y que desarrolle competencias relacionadas con la cultura y el rol profesional. Así planteadas, las prácticas tienen
que ver con la toma de conciencia de las propias competencias, el ajuste de las expectativas de partida y la transformación de las
concepciones erróneas o incompletas sobre el ejercicio de la psicología, entre otras. En cuanto al TFG, el objetivo es poner en
práctica todos los conocimientos conceptuales, procedimentales, actitudinales y las competencias adquiridas a lo largo de los
estudios realizados. Por tanto, las memorias y los trabajos realizados por los estudiantes son de particular interés para evidenciar la
adquisición de competencias/resultados de aprendizaje acordes al perfil de egreso definido (v., evidencias E15_Listado de memorias
finales de Prácticas Externas 2021; E17 Relación de Títulos de TFG_2021). En ambas asignaturas, el rendimiento fue elevado (78 y
93,87 puntos, respectivamente), mientras que la tasa de éxito alcanzó una puntuación de 99/100 en ambos casos. Ello no obsta para
que sean, asimismo, objeto de seguimiento y de actuación para mejorar el desarrollo curricular de las mismas (v., p. ej., evidencias
E05_Informe anual de seguimiento y plan de mejoras 6201_2015-2016, p. 4, y 2016-2017, p. 4; E02_Actas de la Comisión de
Coordinación del TFG y E02_Actas de la Comisión de Prácticas_Facultad de Psicología). 

Los resultados referidos a los indicadores del grado de satisfacción muestran que la valoración global de todos los grupos de interés
es positiva. La satisfacción de las personas egresadas con las competencias adquiridas alcanza valoraciones entre 71 y 75 puntos
en el periodo comprendido entre los cursos 2015-2016 y 2020-2021, por lo que se puede considerar un nivel altamente satisfactorio.
Asimismo, el grado de satisfacción del PDI con los conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas por el estudiantado es
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elevado, situándose en valores promedio de 77 y 74 puntos en el periodo evaluado en este IA (evidencia Satisfacción con el Grado
6201).

Con respecto a la implantación de procedimientos de evaluación de las competencias/resultados de aprendizaje adquiridos en el
título, tanto la Directriz 6, “Procedimientos relativos a los resultados de la formación y la percepción” como la Directriz 3,
“Procedimientos para el desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes” del SGIC-U y de sus Centros
evidencian la implantación sistemática de procesos que garantizan que la UNED y, concretamente, el título mide y analiza los
indicadores de enseñanza-aprendizaje y de percepción de los distintos grupos de interés. La aplicación de cuestionarios en abierto
en los que participan los grupos de interés nos proporciona información anualmente con la que analizar los resultados de la
formación y el grado de satisfacción del PDI, profesorado tutor, estudiantes y egresados (v., Tabla 6_6201, Modelos de cuestionarios
en abierto). Para obtener información detallada al respecto, puede consultarse el portal estadístico de la UNED:
https://app.uned.es/evacaldos/. 

En el Informe final de evaluación para la renovación de la acreditación, de abril de 2017, criterio 6, no se requirió ninguna
modificación ni se indicó ninguna recomendación en relación con este criterio, argumentando que “los resultados de aprendizaje
alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan a su nivel del MECES”. En este mismo sentido, concluimos
en este IA que el nivel de exigencia en el título continúa siendo adecuado para la consecución de las competencias definidas. Por
ello, valoramos que el cumplimiento de la directriz se logra completamente (B).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Tabla 1_6201
- Tabla 2_6201
- Tabla 4_6201
- Satisfacción con el Grado_6201
- E02_Actas de la Comisión de Coordinación del TFG
- E02_Actas de la Comisión de Prácticas Facultad de Psicología
- E05_Informe anual de seguimiento y plan de mejoras 6201 (cursos 205-2016 a 2020-2021).
- E15_Listado de memorias finales de Prácticas Externas 2021
- E17 Relación de Títulos de TFG_2021.xlsx
- Modelos de cuestionarios en abierto:
https://www.uned.es/universidad/inicio/unidad/oficina-calidad/cuestionarios-aplicados-a-nuestros-grupos-de-interes.html
- Portal estadístico de la UNED en abierto (ver enlace Tabla 6)
https://app.uned.es/evacaldos/
- MEMORIA_VERIFICACION_6201
- INFORME_RENOVACION_ACREDITACION_6201_2017
- MODIFICA_InformeFinal_3_2500387_2020

Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y EGRESO Los indicadores de rendimiento del título, la trayectoria de las personas
egresadas del programa formativo y el perfil de egreso son congruentes con los objetivos formativos y satisfacen las
demandas sociales de su entorno.

7.1. Las personas responsables del título analizan los resultados de los diferentes indicadores de rendimiento del mismo y, en
su caso, establecen las acciones de mejora que traten de mejorar dichos indicadores.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
El análisis de los indicadores del rendimiento y la propuesta de acciones de mejora debemos inscribirlo, necesariamente, en el
conjunto de factores que contribuyen a definir el perfil del estudiantado que cursa el Grado en Psicología en nuestra Universidad. En
este sentido, hay que destacar dos aspectos cruciales: 1) la elevada demanda y función social del título y, en general, de la oferta
formativa de la UNED; y 2) el perfil de personas que estudian en la UNED difiere del de quienes cursan sus estudios en las
universidades públicas presenciales, siendo las variables edad, experiencia laboral y motivación las que marcan diferencias. 

El estudiantado de este grado muestra un amplio rango de edad (M = 32 años, mín. =18, máx. = 94, periodo entre 2010 y 2018), si
bien el 60% tiene menos de 45 años. Las motivaciones y las expectativas con las que se matriculan son diversas (p. ej., ascender
laboralmente, aprovechar nuevas oportunidades laborales, reorientar la carrera profesional, etc.), lo que tampoco debe desligarse del
hecho de que el 75 %, aproximadamente, ya tiene una ocupación laboral con la que ha de compatibilizar los estudios. Los datos de
la matriculación desvelan que alrededor del 75% de las matrículas corresponden a estudiantes a tiempo parcial (nº máximo de ECTS
matriculados por estudiante y curso académico = 39), por lo que es muy baja la proporción de personas que lo cursan con una
dedicación a tiempo completo (entre 40 y 90 ECTS matriculados por estudiante y curso académico). En la Tabla 4_6201 se muestra
la evolución de ECTS matriculados en el periodo 2016-2021. Otro factor a tener en cuenta a la hora de interpretar los indicadores del
título es que las normas específicas de admisión para cursar un grado en la UNED permiten el acceso desde diferentes vías
formativas y, en ningún caso, se establece una nota mínima como requisito para matricularse en los estudios de grado. Por ello, la
formación previa de la que parten las personas que cursan este título no es homogénea (v., evidencia E03_Normas específicas de
admisión para grados.v1). A ello se añade que puede darse la circunstancia de que se trate de personas adultas que lleven varios
años sin un estudio continuado e, incluso, que no estén familiarizadas con un sistema de enseñanza no presencial. Otro colectivo
identificado es el que aglutina quienes inician sus estudios en la UNED por no haber alcanzado la nota mínima para acceder al grado
impartido por otra universidad, de modo que, una vez superado un mínimo de créditos en la UNED (entre 30 y 60 ECTS, según los
requisitos de otras universidades), formalizan un traslado de expediente académico para continuar los estudios en otra institución.
Por tanto, las características singulares de quienes estudian este título en la UNED son evidentes, lo que, al mismo tiempo, nos
permite hacer notar el servicio público que ofrece esta Universidad a personas con diferentes expectativas y metas académicas
diversas.

La evolución de los indicadores de rendimiento globales en el periodo que abarca desde el curso 2015-2016 hasta el curso 2020-
2021 (v., Tabla 4_6201) muestra un incremento de las tasas de rendimiento (+12 puntos) y de evaluación (+11 puntos). En el curso
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2020-2021, la tasa de rendimiento se sitúa en una puntuación de 59,26, mientras que la tasa de evaluación alcanza una puntuación
de 71,85, por lo que mantienen su tendencia positiva en el periodo. Las tasas de éxito (+4 puntos) y de eficiencia de los egresados
(+2 puntos) se mantienen estables y elevadas a lo largo de los cursos, situándose por encima de 75 a lo largo de los seis años.
Asimismo, la tasa de eficiencia de los egresados es elevada y muy próxima a la que se establece en la memoria verificada (90). En
cambio, la tasa de graduación se mantiene baja, pues solamente el 5% de los estudiantes logra finalizar el grado en el tiempo teórico
previsto en el plan de estudios y un curso más, respecto a los estudiantes matriculados inicialmente por cohorte en el título. Esta
tasa debe relacionarse con la elevada proporción de estudiantes que formalizan la matrícula a tiempo parcial (Media = 23,5 ECTS
matriculados por estudiante y curso académico), lo que contribuye a explicar que se incremente la duración media (7 años) de los
estudios del título. Las normas de permanencia en los estudios de grado establecen que los estudiantes disponen de un máximo de
seis convocatorias por asignatura, de modo que, en cada curso académico, tienen dos oportunidades de examen para superar la
asignatura (febrero/junio y septiembre), aunque, a efectos de limitación de convocatorias, en la UNED solamente computa la
convocatoria de septiembre y la de los exámenes extraordinarios de fin de carrera (v., evidencia Normas de Permanencia_Consejo
Social_11jul2011). 

Dado que la tasa de graduación se mantiene en valores bajos desde la implantación del título y no se advierte un cambio de
tendencia en los últimos años, reiteramos el firme compromiso de solicitar, tan pronto sea posible, una modificación de la memoria
del título para establecer una tasa de graduación más ajustada a la realidad de este grado impartido en la modalidad de la
enseñanza a distancia. 

Con respecto al abandono temprano en primer curso, los datos indican que sigue siendo más elevado de lo esperado (49 %) y
deseable en la cohorte de nuevo ingreso 2015-2018, incluso algo superior al abandono en la anterior (41,7%, cohorte 2010-2017),
produciéndose, principalmente, en personas menores de 35 años (v., Análisis del cumplimiento de los objetivos de Calidad 2020-
2021, “Objetivo 3”: https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/calidad.html). Las posibles causas y factores
son de diversa índole (v., p. ej., Evidencia E00_Plan de Mejora de la experiencia del estudiante y reducción del abandono.v1).
Adicionalmente, ya hemos comentado que, en los últimos cursos, se da la circunstancia de que un número creciente de estudiantes
de nuevo ingreso inician sus estudios en la UNED y, una vez superados un mínimo de créditos, solicitan el traslado de su expediente
académico a otra universidad, generalmente presencial, en la que continuar sus estudios de Psicología. Eso significa que, de hecho,
no es un abandono en sentido estricto sino un acceso a los estudios universitarios mediado por la UNED, en la que no se exige nota
mínima de acceso. En cualquier caso, el abandono es un problema compartido con otras universidades a distancia europeas (p. ej.,
el abandono en la universidad británica The Open University se sitúa en torno al 40%), pero ello no resta importancia a la situación.
De ahí que identificar las causas para poder prevenir y reducir el abandono constituyan para nosotros compromisos y objetivos
prioritarios, como así se subraya también en el plan de mejora de la experiencia discente y reducción del abandono en la UNED
(E00_Plan de Mejora de la experiencia del estudiante y reducción del abandono.v1).

Desde una perspectiva más global, los resultados de los indicadores de rendimiento referidos al título pueden contextualizarse en el
conjunto de la UNED, lo que permitirá alcanzar una interpretación más ajustada a la realidad de nuestra comunidad universitaria. En
este sentido, según se informa en la Memoria de Responsabilidad Social Universitaria, de la UNED (aprobada en Consejo de
Gobierno de 12 de julio de 2022), los indicadores de rendimiento referidos al curso 2020-2021 muestran una tasa de evaluación de
66, una tasa de éxito de 88 y una tasa de eficiencia de 77 puntos en los estudios de grado. La satisfacción de los estudiantes de
Ciencias de la Salud (69 puntos) es similar a la de los que cursan, por ejemplo, un grado en Ciencias Experimentales (68 puntos) o
un grado en Ciencias Sociales y Jurídicas (70,4 puntos). Por lo tanto, los resultados de estos indicadores referidos al Grado en
Psicología se aproximan a los del conjunto de las titulaciones de grado impartidas en la UNED, lo que nos lleva, de nuevo, a aludir a
las peculiaridades del estudiantado y a destacar la consistencia de los resultados conforme a un modelo de educación universitaria
no presencial. 

En cuanto a los resultados de rendimiento por asignatura, se observa bastante variabilidad, con tasas de rendimiento cuyo valor
oscila entre 21,47 y 96,34 en el curso académico 2020-2021 (v., evidencia Tabla 2_6201). Las asignaturas que tienen menor tasa de
rendimiento y de éxito se ubican en el primer curso de la titulación (p. ej., Fundamentos de Psicobiología y Psicología del
Aprendizaje), mientras que las que muestran mejor rendimiento se sitúan en el último curso (p. ej., Prácticas Externas). Esta
variabilidad entre unas y otras puede tener relación con el nivel de conocimientos previos requerido cuando se abordan los
contenidos de las primeras, con las habilidades de aprendizaje autorregulado a distancia y/o con los estándares de aprendizaje
establecidos. En el caso de asignaturas como Prácticas Externas, el estudiante ya debe hacer adquirido tanto competencias básicas
y generales como específicas del título, lo que le permitirá obtener mejor rendimiento, precisamente, por ser una materia de
naturaleza más aplicada y por estar ubicada al final del itinerario formativo. En el caso de la asignatura TFG, la tasa de rendimiento
es elevada. Sin embargo, se han detectado necesidades de mejorar la organización y orientación al estudiante, por lo que se han
implementado medidas en ese sentido, como ya hemos señalado (v., p. ej., E02 Actas de Comisión Coordinación TFG; E05_Informe
anuales de seguimiento y plan de mejoras 6201, curso 2016-2017, p. 4; E05_Informe anuales de seguimiento y plan de mejoras
6201, curso 2018-2019, p. 4). 

Con el propósito de mejorar la experiencia del estudiantado y, especialmente, para reducir el abandono de los estudios, se han
implantado diferentes líneas de actuación institucional con repercusiones a nivel académico, organizativo, afectivo, comunicacional y
de calidad (v., evidencia E00 Plan de Mejora de experiencia del estudiante y reducción del abandono). Asimismo, desde la Facultad
de Psicología se han emprendido acciones concretas directamente ligadas a este título, cuyos resultados están siendo objeto de
seguimiento y análisis (v., evidencias E05_Informe anual de seguimiento y plan de mejoras 6201; Apartado "Seguimiento y revisión
de las acciones de mejora", cursos 2015-2016 a 2020-2021). Concretamente, los resultados del ya mencionado proyecto de
innovación docente titulado “Análisis de la evolución del Perfil del Alumnado del Grado de Psicología y Diagnóstico y Predicción de
las causas de Abandono”, han permitido identificar algunas de las posibles causas del abandono temprano de los estudiantes de
Psicología. Los datos indican que el mayor porcentaje se da en estudiantes que acceden por homologación de estudios en el
extranjero (50%), por poseer un título de formación profesional (47%) o por haber realizado estudios universitarios (46%), algo
superior a lo fijado en la memoria de verificación (37%). Asimismo, los resultados muestran que la mayor tasa de abandono se
encuentra localizada en las asignaturas de primer curso, en los hombres más que en las mujeres, y en los estudiantes con menor
tasa de éxito (percentil 20). De ahí que determinadas propuestas de mejora estén específicamente dirigidas a estudiantes de primer
curso, por ejemplo, los Cursos 0.

En otro orden de acciones de mejora con repercusión en el desarrollo del título destacamos el nuevo procedimiento para definir los
criterios y computar el índice de estimación de la Actividad Académica del PDI de la UNED (v., evidencia Criterios para la estimación
de la actividad académica del personal docente e Investigador, enlace en Tabla 6_6201). Este nuevo índice permite obtener una
estimación más aproximada a la actividad que desarrolla el profesorado del título. Además, se han revisado y actualizado las normas
de permanencia en estudios conducentes a los títulos oficiales de la UNED, según acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 de julio de
2019, Art. 8.1 (v., evidencia Normativa de permanencia y/o progreso de la Universidad, enlace en Tabla 6_6201).
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Por último, destacamos que la evolución de los indicadores y, en su caso, de la efectividad de las acciones de mejora del rendimiento
y su seguimiento son analizadas periódicamente por la Comisión Coordinadora del Título, valorando tanto los indicadores globales
del grado como los específicos de cada una de las asignaturas del plan de estudios. La síntesis de dicho análisis (fortalezas,
debilidades, propuestas de mejora y seguimiento) se recoge en el Informe Anual de Seguimiento del Grado, que se eleva a Junta de
Facultad (v. evidencias E05_Informe anuales de seguimiento y plan de mejoras 6201, cursos 2015-2016 a 2020-2021). Esta
estrategia forma parte de otra más amplia alineada con el Objetivo 3 de Calidad de la Facultad de Psicología y, a su vez, con el
Objetivo de Calidad de la UNED número 2, conforme al cual se debe “considerar sistemáticamente la evolución de las tasas
académicas”. 

En conjunto, el análisis de las evidencias nos lleva a concluir que el cumplimiento de la directriz se logra completamente (B).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- Tabla 2_6201
- Tabla 4_6201
- E00_Plan de Mejora de la experiencia del estudiante y reducción del abandono.pdf
- E02_Actas de la Comisión de Coordinación del Grado en Psicología.pdf
- E02_Actas de la Comisión de Coordinación de Prácticas Facultad de Psicología.pdf.
- E03_Normas específicas de admisión para grados.v1
- E05_Informe anual de seguimiento y plan de mejoras 6201 Cursos 2016-2017 y 2018-2019
- Normativa de permanencia y/o progreso de la Universidad (ver enlace Tabla 6)
- Normas de Permanencia_Consejo Social_11jul2011
- Criterios para la estimación de la actividad académica del personal.pdf (ver enlace Tabla 6)
- Modelos de cuestionarios en abierto:
https://www.uned.es/universidad/inicio/unidad/oficina-calidad/cuestionarios-aplicados-a-nuestros-grupos-de-interes.html
- Portal estadístico en abierto https://app.uned.es/evacaldos/
- MEMORIA_VERIFICACION_6201
- INFORME_RENOVACION_ACREDITACION_6201_2017
- MODIFICA_InformeFinal_3_2500387_2020
- Memorias de Responsabilidad Social Universitaria:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,40322643&_dad=portal&_schema=PORTAL

7.2. Los perfiles de egreso definidos y su despliegue en el plan de estudios mantienen su relevancia y están actualizados según
los requisitos de su ámbito académico, científico y profesional.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
El Título oficial de Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, adscrito a la rama de
Ciencias de la Salud, se diseñó de acuerdo con las orientaciones del Libro Blanco de Psicología, en las que se propuso una
formación generalista y no especializada (R.D. 1393/2007, de 29 de octubre). En este marco, el psicólogo es un profesional con
formación científica, cuyas competencias abarcan el diagnóstico, la evaluación y la intervención en los que se involucren las
personas, los grupos o las organizaciones. Por tanto, el perfil profesional aúna las competencias de diagnóstico, planificación,
desarrollo y evaluación de diversos procesos y programas en los ámbitos de intervención. Tales campos o ámbitos fueron
identificados por el Colegio Oficial de Psicólogos en el documento "Perfiles profesionales del psicólogo" (http://www.cop.es/perfiles/),
entre los que se encuentran: la psicología clínica y de la salud; la psicología de la educación; la psicología del trabajo y de las
organizaciones; otros campos vinculados a la psicología de la intervención social, la psicogeriatría, la intervención psicológica en
situaciones de catástrofe, la mediación y resolución de conflictos, etc. Ya sea en el sector público, ya sea en el privado, la
incorporación de profesionales titulados en Psicología es cada vez más demandada. A nivel europeo, también se ha hecho un
esfuerzo por definir los perfiles laborales, dando lugar al Certificado Europeo de Psicología (EuroPsy), en el cual se delimitan los
conocimientos, habilidades y competencias que debe acreditar un psicólogo para ejercer en Europa y se reconocen, asimismo, los
siguientes contextos profesionales: clínica y salud, educación, organización y trabajo, entre otros.

Importa destacar lo anteriormente reseñado porque permite poner de manifiesto la relevancia y actualización del perfil de egreso del
título que impartimos y su adecuación a las exigencias actuales del ámbito académico, científico y profesional de la psicología.
Recordemos que, según se establece en la memoria verificada y posteriores modificaciones (v., Modifica_Informe
Final_3_2500387_2020), el diseño del plan de estudios vigente permite que el estudiante trace su itinerario formativo de modo que
curse las asignaturas que acrediten 180 ECTS de la Mención en “Psicología de la Salud” y que, además, obtenga 36 ECTS de
intensificación en la formación específica de una de las otras tres menciones: Mención en "Psicología de la Educación", Mención en
"Psicología del Trabajo y de las Organizaciones", Mención en "Intervención Clínica en Trastornos Mentales y del Comportamiento". 

De igual modo, conviene recalcar que el Título de Graduado o Graduada en Psicología por la UNED permite acceder a los dos títulos
que habilitan para el ejercicio de una profesión regulada en España en el ámbito de la Psicología: 1) Psicólogo Especialista en
Psicología Clínica; y 2) Psicólogo General Sanitario. Asimismo, en el ámbito de la educación, da acceso a algunas especialidades
del máster oficial que habilita para ejercer la docencia en los niveles de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Por último, hace posible el acceso a otra profesión regulada en el ámbito de la Prevención de
Riesgos Laborales. En consecuencia, esta perspectiva conjunta sugiere que el perfil de egreso de la titulación mantiene su
relevancia y actualización. 

Para revisar la relevancia y actualización del perfil de egreso según los requisitos del ámbito académico, científico y profesional, la
UNED tiene claramente establecidos en su SGIC los “procesos relativos a los resultados de la formación y el proceso para el
seguimiento de las trayectorias laborales” (v., evidencia E1 Procedimientos de consulta perfil de egreso.v1). Concretamente, en el
primer proceso, se define el “Proceso para la realización de cuestionarios”, en el que se muestra la medición y el análisis sistemático
de la satisfacción de los grupos de interés, entre ellos, las personas egresadas. El segundo proceso contempla el seguimiento de la
inserción laboral de los egresados de la UNED. A partir de la información recabada, la Oficina de Tratamiento de la Información
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facilita los datos al Observatorio de Empleabilidad del COIE (https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/coie.html) para
elaborar informes de inserción laboral. Transcurridos dos años desde el egreso, se aplica la Encuesta de Seguimiento de las
Trayectorias Laborales (ESTL). En términos generales, el objetivo es proporcionar una visión de la inserción laboral y profesional de
los titulados y, con ello, analizar la relación entre la formación recibida por los estudiantes y su empleabilidad.

Como parte de estos procesos, se aplican cada curso académico cuestionarios de satisfacción a los egresados y egresadas. Para
ello, la UNED pone a disposición de toda la comunidad universitaria la aplicación informática “Sistema Integral de Cuestionarios y
Formularios”. Los resultados de las encuestas de satisfacción indican que las personas egresadas informan que la valoración del
nivel de competencias adquiridas y de las prácticas es elevada, situándose por encima de 70 y de 85 puntos, del mismo modo que
su satisfacción global con el título es notable a lo largo del periodo que estamos evaluando. Por su parte, la satisfacción del PDI con
los conocimientos adquiridos y las competencias adquiridas por el estudiantado se sitúa en torno a una puntuación de 75 (v.,
Satisfacción con el Grado_6201).

Adicionalmente, los informes de empleabilidad e inserción laboral elaborados por la UNED a partir de los datos recabados en la
Encuesta de Seguimiento de la Inserción Laboral, curso 2016/2017 (SIL16), indican que el haber cursado estudios en la UNED
mejora la empleabilidad de los egresados, llegando a alcanzarse un 60,9% de egresados que trabajan cuando finalizan sus estudios
de Psicología (v. evidencias E18_Informe de empleabilidad de la UNED.pdf; E18_Informe de inserción laboral de la UNED.pdf),
aunque debemos aclarar que ese porcentaje incluye a quienes ya tenían un trabajo.

Para lograr que el perfil de egreso siga manteniendo su relevancia y actualización, una de las medidas más indicadas es la labor de
revisión y actualización de los contenidos de los materiales didácticos por parte de los equipos docentes. Como se ilustra en la
evidencia, E02_Actas de la Comisión de Coordinación del Grado en Psicología, desde que se implantó el título, anualmente se
produce la renovación de manuales de la bibliografía básica y de las actividades formativas parejas. No obstante, el análisis más
exhaustivo de los datos ofrecidos por los dos procesos mencionados y la propuesta de mejoras constituye una faceta en la que se
deberá seguir ahondando desde la Comisión Coordinadora como garantía de la vigencia del perfil de egreso. 

En conjunto, el análisis de las evidencias nos lleva a concluir que el cumplimiento de la directriz se logra completamente (B).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- E01_Procedimientos de consulta perfil de egreso.v1
- E02_Actas de la Comisión de Coordinación del Grado en Psicología
- E18_Informe de empleabilidad de la UNED.pdf
- E18_Informe de inserción laboral de la UNED.pdf
- Satisfacción con el Grado_6201
- MEMORIA_VERIFICACION_6201
- INFORME_RENOVACION_ACREDITACION_6201_2017
- MODIFICA_InformeFinal_3_2500387_2020
- Procesos relativos a los resultados de la formación :
http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/76E85568A862DEFBE040660A34701FC3
- Proceso para el seguimiento de las trayectorias laborales :
http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/DE8FF7EE526E9B9DE050660A34702DCD
- Colegio Oficial de Psicólogos:
http://www.cop.es/perfiles/
- Centro de Orientación e Información para el Empleo (UNED):
https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/coie.html

7.3. Actuaciones y resultados relacionados con la empleabilidad e inserción laboral de estudiantes y personas egresadas del
título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
Los procesos mencionados en el apartado 7.2 de este AI aportan informes elaborados por la UNED, en los cuales se recogen las
conclusiones de los estudios de empleabilidad e inserción laboral y descripciones de las trayectorias laborales de estudiantes y
personas egresadas del Grado en Psicología. La interpretación de los resultados que se analizan en este apartado ha de hacerse en
un contexto más amplio que el propiamente universitario, pues emergen en determinada situación económica y están vinculados a la
evolución del mercado laboral. 

Un aspecto que, de entrada, merece ser recordado es que el perfil del estudiante de la UNED es diferente al de otras universidades
públicas presenciales. Concretamente, una característica que ya se ha mencionado es el alto porcentaje de personas que
compatibilizan sus estudios con una ocupación laboral (https://prezi.com/mp6ai9s9hhii/estudiantes-nuevos-de-psicologia-de-la-
uned/). El Informe Básico de Empleabilidad 2016/2017, elaborado por el Observatorio de Empleabilidad (COIE) de la UNED, recoge
los resultados de la Encuesta de Seguimiento de la Inserción Laboral y Empleabilidad de los titulados de grado y máster realizada en
2016 y referida a egresados el curso 2013-2014 (v., evidencia E18_Informe de empleabilidad de la UNED.v1). Los resultados
desvelan que el 64 % de los estudiantes tenía experiencia laboral al comienzo del grado, mientras que el 72,5% de los egresados
estaban empleados por cuenta propia o ajena dos años después de finalizarlo, mostrando además un buen nivel de satisfacción con
sus condiciones laborales.

Asimismo, la encuesta proporciona datos que indican que la titulación por la UNED puede contribuir a mejorar la situación laboral de
los egresados hasta dos años posteriores a su finalización. Las motivaciones para realizar los estudios universitarios son diversas,
pero destacan las metas de mejorar laboralmente o reorientar la carrera profesional. Asimismo, el informe relativo al año 2019
muestra un incremento de la empleabilidad de las personas egresadas, incluso en un periodo de excepcional dificultad para generar
empleo como es el comprendido entre 2019 y 2021, años en los que se produjo la máxima incidencia de la pandemia COVID-19.
Desde una perspectiva más amplia, considerando el conjunto de los indicadores de inserción laboral de la Universidad, la Memoria
Rectoral 2020-2021 informa que el 46% de los egresados y egresadas mejoran sus condiciones laborales, en tanto el 77% están
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trabajando a los dos años de finalizar la titulación. Ahora bien, hay que tener en cuenta que un porcentaje elevado (71,8%) ya
trabajaba cuando iniciaron sus estudios de grado. 
En otras palabras, el estudio pone de manifiesto que un elevado porcentaje de estudiantes compatibiliza el trabajo y los estudios 
(v., evidencias E18_Informe de inserción laboral, egresados 2015; E18_Informe de trayectorias laborales, egresados 2017; y
E18_Informe de trayectorias laborales, egresados 2019)

Por otra parte, el análisis de la trayectoria formativa de estas últimas ha permitido constatar que, en el periodo comprendido entre los
cursos 2016-2017 y 2020-2021, una treintena de egresados y egresadas del Grado en Psicología continuaron sus estudios de
máster en la UNED cursando alguno de los programas oficiales: Máster en Psicología General Sanitaria; Máster en Investigación en
Psicología; Máster Interuniversitario en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud; Máster en Comunicación y
Educación en la Red; Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (v., evidencia E18_Egresados de Grado, matriculados al curso siguiente en Máster
UNED_6201). 

En cuanto a la percepción de las personas egresadas sobre la influencia y utilidad de los estudios cursados en la UNED para
mejorar la empleabilidad, su valoración es positiva: en una escala 1 “ninguna influencia” a 5 “ha influido muy positivamente”, la media
se sitúa en torno a 3 puntos (v., evidencia E18_Informe de empleabilidad de la UNED.v1). Un aspecto a mejorar en adelante es la
obtención de datos sobre la percepción de los empleadores del título acerca de los egresados y, a partir de esta información,
efectuar un análisis por parte de la Comisión Coordinadora para emprender acciones. 

Por tanto, estos resultados permiten concluir que el título contribuye a mejorar la empleabilidad e inserción laboral de estudiantes y
personas egresadas del título. Aunque un porcentaje elevado de estudiantes ya tiene un empleo cuando inicia sus estudios, ello no
obsta para que la mejora de la empleabilidad e inserción laboral forme parte de los objetivos y las mejoras a desarrollar en el futuro
(v., E18_Acciones UNED sobre empleabilidad e inserción laboral). 

Por último, como ya mencionó previamente, el COIE de la UNED constituye un servicio clave de apoyo y orientación académica,
profesional y para la movilidad de los estudiantes (v., evidencia E18_Acciones UNED sobre empleabilidad e inserción laboral.v1). Es
un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento, que se encarga de atender a la comunidad
universitaria a través del COIE central y de la Red de COIEs ubicados en los diferentes Centros Asociados de España. Entre otras
facetas, el servicio ofrece información y orientación encaminada a mejorar la empleabilidad, la inserción laboral y el desarrollo
profesional de estudiantes y personas egresadas, así como asesorar para el emprendimiento
(https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/coie.html). 

En conjunto, el análisis de las evidencias nos lleva a concluir que el cumplimiento de la directriz se logra completamente (B).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
- E18_Acciones UNED sobre empleabilidad e inserción laboral.pdf
- E18_Informe de empleabilidad de la UNED.pdf
- E18_Informe de inserción laboral de la UNED.pdf
- E18_Informe de inserción laboral (egresados 2015)_6201
- E18_Informes de trayectorias laborales del título 2017 y 2019_6201
- E18_Egresados de grado matriculados al curso siguiente en máster UNED_6201
- Centro de Orientación y Empleo (COIE):
https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/coie.html




