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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD 

DE LA TITULACIÓN DEL GRADO DE PSICOLOGÍA, 7 DE OCTUBRE DE 2020 

 

Asistentes: Representantes Equipo Decanal: García Cabrera, María del Mar; Peragón 
López, Clara. Representante PAS: Velasco Pérez, Consuelo. Profesorado: Antolí 
Cabrera, Adoración; Representante  Alumnado: Alba Calvo. 

 

Presidenta: María del Mar García Cabrera 

Secretaria: Antolí Cabrera, Adoración 

Excusan: Moriana Elvira, Juan Antonio y Reina Giménez, Amalia 

La reunión se realiza a través de videoconferencia, siendo las 17:00 horas del 7 de 
octubre de 2020 se reúne la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado de 
Psicología, convocada para tratar los siguientes puntos del orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 20 de julio de 2020. 

Se incluye en el acta una modificación y se aprueba el acta por asentimiento. 

2. Informe de la Sra. Presidenta. 

Informa de la existencia un nuevo modelo marco de Grado y Máster que se aprobó el 24 
de julio en Consejo de Gobierno, y de la publicación del nuevo reglamente de la UGC el 
25 de septiembre de 2020 en BOUCO.  

En Enero de 2021 se procederá a renovar las comisiones y la novedad con la anterior es 
que se incorporará un representante de la práctica profesional.  

3. Aprobación de la Ficha de Seguimiento correspondiente a la Aplicación del Plan 
de contingencia de la Universidad de Córdoba para la situación extraordinaria 
provocada por el COVID-19. 

Respecto a la ficha de seguimiento se recomienda unificar la información con las otras 
titulaciones en cuanto a evidencias y enlaces. El acta de la UGC se publicará para 
quedar como evidencia del trabajo de la comisión.  

4. Informe de seguimiento Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad 
de Córdoba. 

En cuanto al informe de seguimiento de la DEVA que se publica en la página web de la 
DEVA. Se recomienda hacer pública información sobre los profesores de la titulación, la 
creación de un Gestor documental de la UGC, incluir información sobre prácticas y 
menciones del título y hacer un plan de mejora de la titulación con los objetivos que se 
quieren alcanzar. Algunos de estos puntos están desarrollados, pero no publicados, por 
lo que se realizará un esfuerzo en este sentido. 
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5. Valoración del inicio del curso 20/21 

La representante del alumnado Alba Calvo informa que no hay incidencias 
reseñables. 

La Decana informa de la creación del Equipo COVID, que ha elaborado un plan 
específico para nuestra Facultad y que se está desarrollando sin incidencias. 

Adoración Antolí pregunta si está funcionando bien la opción de que el alumnado 
confinado pueda hacer un seguimiento online de las clases.  

La Decana informa que es posible excepto para algunas aulas para las que se ha 
solicitado ya su equipamiento con videocámara. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 

No hay ruegos y preguntas. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 17:49 horas, de lo cual, como 

secretaria doy fe. 

VºBº        La Secretaria 

 

 

 

 

Fdo.: María del Mar García Cabrera  Fdo.: Adoración Antolí Cabrera 
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FICHA DE SEGUIMIENTO 

SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER 

 

Aplicación del Plan de Contingencia de la Universidad de Córdoba  

para la situación extraordinaria provocada por el COVID-19 

 

1. DATOS DEL TÍTULO 

 

ID Ministerio  2503722 

Denominación del Título  Grado en Psicología 

Universidad:  Universidad de Córdoba 

Centro  Facultad de Ciencias de la Educación 
 

 

2. RELACIÓN DE ASIGNATURAS que se han visto afectadas por la situación extraordinaria provocada por 
el COVID-19 y, por tanto, han requerido adaptaciones en los aspectos relacionados con la docencia y la 
evaluación: 

 
(añadir tantas filas como sean necesarias) 

Nombre de la asignatura Curso Tipología 

Psicología del Aprendizaje 1º Básica 

Estadística y Análisis de Datos Aplicados a la Psicología 1º Básica 

Psicología del Desarrollo I 1º Básica 

Psicología Social 1º Básica 

Percepción, Atención y Memoria 1º Obligatoria 

Psicología del Desarrollo II 2º Obligatoria 

Psicología de los Grupos 2º Obligatoria 

Técnicas de evaluación Psicológica 2º Obligatoria 

Lenguaje y Pensamiento 2º Obligatoria 

Psicometría 2º Obligatoria 
 

 

3. FICHA DE ADAPTACIONES/MODIFICACIONES 
 
En la siguiente ficha, se deben documentar las adaptaciones/modificaciones realizadas para garantizar el 
adecuado desarrollo del programa formativo durante este período extraordinario, así como las evidencias 
relativas tanto a las medidas adoptadas como a aquellas destinadas a la difusión de las mismas entre los 
agentes implicados. 

 

I. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 
 
 

Aspecto afectado S/N 
Breve descripción de la 
adaptación/modificació
n realizada 

Evidencia 

Difusión y publicidad 
de las medidas 
adoptadas 

S Se envió información 
de las medidas 
adoptadas desde las 
distintas instancias 
universitarias: 
rectorado y decanato. 
También se publicó 

Correos del rector, Instrucciones (1 y 
2), con fecha de 12 de marzo 

Link instrucciones:  

https://www.uco.es/servicios/actualida
d/institucional/item/137229-
instruccion-rectoral-sobre-medidas-

https://www.uco.es/servicios/actualidad/institucional/item/137229-instruccion-rectoral-sobre-medidas-extraordinarias-derivadas-de-la-aparicion-y-evolucion-del-virus-covid-19
https://www.uco.es/servicios/actualidad/institucional/item/137229-instruccion-rectoral-sobre-medidas-extraordinarias-derivadas-de-la-aparicion-y-evolucion-del-virus-covid-19
https://www.uco.es/servicios/actualidad/institucional/item/137229-instruccion-rectoral-sobre-medidas-extraordinarias-derivadas-de-la-aparicion-y-evolucion-del-virus-covid-19
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información en la 
página Web del centro. 

  

extraordinarias-derivadas-de-la-
aparicion-y-evolucion-del-virus-covid-
19 

Correo (13 marzo) con Resolución 
rectoral sobre las medidas 
extraordinarias COVID 

Enlace donde se recoge la 
información general para la 
comunidad universitaria UCO: 

http://www.uco.es/servicios/prevencio
n/es/coronavirus 

Correo decana 16 marzo con 
Instrucciones rectorales sobre  
docencia 

Correo decana 17 marzo informativo 
sobre coordinación de la docencia en 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación 

Guías Docentes que 
han requerido adenda 
relativa a métodos de 
evaluación 

S Adaptaciones hechas 
por el equipo docente 
de cada asignatura, 
centralizadas por el 
coordinador o 
coordinadora en las 
materias anuales y del 
2º cuatrimestre. 

 
El coordinador de la 
titulación ha revisado 
las adendas para 
comprobar que 
estuvieran en 
consonancia con las 
directrices de la UCO.  

http://www.uco.es/educacion/es/gpsicol
ogia-planificacion-ps-planifica 
(Consultar curso 2019/20) 

Reglamentos 
relativos al TFG/TFM 

N No procede*  

Reglamentos 
relativos a las 
Prácticas Externas 

N No procede  

Reglamentos 
relativos a movilidad 
de estudiantes 

N No procede  

 
 
*La mayoría de “No procede” están asociados a que estamos en 2º curso de la implantación del Grado de 
Psicología y los alumnos todavía no han llegado a la fase de TFG ni de prácticum.  
 
 

http://www.uco.es/servicios/prevencion/es/coronavirus
http://www.uco.es/servicios/prevencion/es/coronavirus
http://www.uco.es/educacion/es/gpsicologia-planificacion-ps-planifica
http://www.uco.es/educacion/es/gpsicologia-planificacion-ps-planifica
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II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA 

CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 
 
(añadir tantas filas como sean necesarias) 

Aspecto afectado S/N 
Breve descripción de la 
adaptación/modificación 
realizada 

Evidencia 

Modificaciones/adaptaciones 
realizadas en el SGC del 
Título 

N A partir de la declaración de 
pandemia las reuniones de la 
UGCA se han realizado 
mediante plataforma virtual.   

Actas publicadas en la 
Web de la Facultad.  

Nuevas herramientas 
incorporadas al SGC del 
Títulos para medir la 
satisfacción de los agentes 
implicados 

N Informes de seguimiento 
realizadas por el profesorado 
semanalmente en las que se 
hacen constar las incidencias 
surgidas y los avances en el 
desarrollo de la docencia 
virtual en los meses de 
marzo, abril y mayo de 2020 

Las propias fichas 

 
 

III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO. 
 
 

Aspecto afectado S/N 
Breve descripción de la 
adaptación/modificación 
realizada 

Evidencia 

Guías docentes S Se han realizado adendas a 
todas las asignaturas impartidas 
en el 2º cuatrimestre y se han 
publicado en la web de la FCE 

http://www.uco.es/educacio
n/es/gpsicologia-
planificacion-ps-planifica 
(Consultar curso 2019/20) 

Procedimiento para la 
asignación de TFG/TFM 

N No procede - 

Procedimiento para la 
asignación de tutor del 
TFG/TFM 

N No procede - 

Procedimiento de tutela 
del TFG/TFM 

N No procede - 

Procedimiento para la 
asignación de Prácticas 
Externas 

N No procede - 

Procedimiento para la 
asignación de tutor 
académico de Prácticas 
Externas 

N No procede - 

Procedimiento de tutela 
de las Prácticas Externas 

N No procede - 

Procedimiento relativo a 
programas de movilidad 

S Se han revisado los planes de 
movilidad y en su caso 

Reuniones y 
videoconferencias con el 

http://www.uco.es/educacion/es/gpsicologia-garantia-calidad-ps-garcalidad
http://www.uco.es/educacion/es/gpsicologia-garantia-calidad-ps-garcalidad
http://www.uco.es/educacion/es/gpsicologia-planificacion-ps-planifica
http://www.uco.es/educacion/es/gpsicologia-planificacion-ps-planifica
http://www.uco.es/educacion/es/gpsicologia-planificacion-ps-planifica
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modificado los destinos y en 
algunos casos se han dejado 
pendientes de la evolución de la 
pandemia. 

Vicedecanato de 
Relaciones Internacionales 
y mails con el alumnado 
afectado. 

 
 

IV. PROFESORADO 

 
 

Aspecto afectado S/N 
Breve descripción de la 
adaptación/modificación realizada 

Evidencia 

Acciones de 
coordinación 
horizontal y vertical 
del profesorado 

S El profesorado ha sido informado 
de las distintas circunstancias 
que iban ocurriendo desde el 
Decanato, vicedecanato, 
dirección de departamentos, 
coordinación del grado y distintos 
vicerrectorados 
El coordinador ha contactado con 
profesores y alumnos por 
distintas vías para potenciar la 
coordinación de todos los 
agentes implicados 
Fichas de seguimiento 

1. Mails 
2. Mails, llamadas 

teléfonicas, whatsaps, 
videoconferencias. 

3. Fichas de seguimiento 

Acciones formativas 
dirigidas al 
profesorado para 
adaptación de la 
docencia y la 
evaluación 

S Curso de Moodle. 
Específicamente sobre métodos 
de evaluación (Departamento de 
Psicología ) 

 
Las proporcionadas por la UCO:  
Tutoriales Moodle y Cursos de 
formación para PDI 

Curso de formación solicitado 
por el Departamento de 
Psicología 

Tutorial Moodle: 
http://ucodigital.uco.es/tutorial
es.html 

Formación PDI: 
http://www.uco.es/organizacion
/calidad/innovacioneducativa/e
s/formacion-del-
profesorado#formacion-pdi 

Asesoría individual a través del 
servicio de UCODigital: 
https://ucodigital.uco.es/ 
 

 
 

V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS. 
 
(añadir tantas filas como sean necesarias) 

Aspecto 
afectado 

S/N 
Breve descripción de la 
adaptación/modificación realizada 

Evidencia 

Medios 
técnicos 
puestos a 
disposición de 

S La Universidad de Córdoba con la 

finalidad de facilitar el acceso a la 

docencia y la evaluación no 

presencial ha adjudicado, en 

Resoluciones rectorales de 
20/04/2020, 11/05/2020 y 25/05/2020 

 

http://ucodigital.uco.es/tutoriales.html
http://ucodigital.uco.es/tutoriales.html
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/es/formacion-del-profesorado#formacion-pdi
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/es/formacion-del-profesorado#formacion-pdi
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/es/formacion-del-profesorado#formacion-pdi
http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/es/formacion-del-profesorado#formacion-pdi
https://ucodigital.uco.es/


 

 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Competitividad 

Servicio de Calidad y Planificación 
Universidad de Córdoba 

Página 7 de 8 
 

los estudiantes régimen de préstamo, 

equipamiento técnico para el 

seguimiento de la docencia y la 

evaluación online. Esta medida 

incluye:  

- Equipos informáticos para el 

seguimiento de la docencia y la 

evaluación online.  

- Conexión a Internet o mejora de 

la conexión existente mediante 

tarjetas de datos y USB  

Para la concesión de estas 

ayudas, tendrán prioridad los/las 

estudiantes que sean 

beneficiarios de becas de 

Ministerio (umbral 1) o becas 

solidarias. Estas medidas estarán 

vigentes durante el curso 

académico 2019-2020, y los 

beneficiarios deberán devolver el 

equipo suministrado una vez que 

finalice la finalidad para la que 

han sido otorgados. 

Plataformas 
virtuales 
activadas para 
la docencia no 
presencial 

S Moodle, Cisco Webex, Microsoft 
Teams, Blackboard Colaborate. 
 

Información para la continuidad de la 
docencia: 
https://www.gestion.uco.es/continuida
d 

Servicios de 
apoyo a los 
estudiantes 

S Desde el vicedecanato de 
estudiantes, ordenación 
académica, relaciones 
internacionales, coordinación de 
grado y unidad de atención a la 
diversidad se han realizado 
distintos tipos de actuaciones. 

Enlace a página web 
(https://www.uco.es/servicios/sad/) 

 
 

VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
 

Aspecto afectado S/N 
Breve descripción de la 
adaptación/modificación 
realizada 

Evidencia 

Modificaciones/adaptac
iones en las actividades 
formativas 

S Cada profesor ha realizado 
las modificaciones que ha 
considerado oportunas. La 

https://n9.cl/gme1  

https://www.gestion.uco.es/continuidad
https://www.gestion.uco.es/continuidad
https://www.uco.es/servicios/sad/
https://n9.cl/gme1
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más utilizadas ha sido la 
videoconferencia, Power-
point locutados, chats y 
mails, foros de atención al 
alumnado. Todo ello quedó 
reflejado en las adendas a 
las guías docentes.  

https://n9.cl/u4if 

http://www.uco.es/educacion/es/g
psicologia-planificacion-ps-
planifica 
(Consultar curso 2019/20) 

Modificaciones/adaptac
iones en los sistemas 
de evaluación 

S Cada profesor ha realizado 
las modificaciones que ha 
considerado oportunas, 
teniendo como referencia el 
documento de procedimiento 
para la evaluación de 
asignaturas y gestión de la 
docencia online 
proporcionado desde la 
UCO. Unos han quitado los 
exámenes y puesto en su 
lugar otros sistemas de 
evaluación. 

https://n9.cl/yq36d  
https://n9.cl/ngckm  
https://n9.cl/cylp  

https://n9.cl/3s7d0 

 

http://www.uco.es/educacion/es/n
ovedades/264-adaptacion-de-la-
evaluacion-durante-el-periodo-de-
docencia-no-presencial 

 
 
 

VII. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 
(añadir tantas filas como sean necesarias) 

Aspecto afectado S/N 
Breve descripción de la 
adaptación/modificación 
realizada 

Evidencia 

Encuestas de satisfacción de 
los agentes implicados con las 
medidas adoptadas 

S Se han realizado encuestas 
específicas para valorar la 
docencia en el segundo 
cuatrimestre del curso 19/20. 

  

Encuestas COVID19 
activadas desde el Servicio 
de Calidad de la 
Universidad de Córdoba. 

 
 

 

https://n9.cl/u4if
http://www.uco.es/educacion/es/gpsicologia-planificacion-ps-planifica
http://www.uco.es/educacion/es/gpsicologia-planificacion-ps-planifica
http://www.uco.es/educacion/es/gpsicologia-planificacion-ps-planifica
https://n9.cl/yq36d
https://n9.cl/ngckm
https://n9.cl/cylp
https://n9.cl/3s7d0
http://www.uco.es/educacion/es/novedades/264-adaptacion-de-la-evaluacion-durante-el-periodo-de-docencia-no-presencial
http://www.uco.es/educacion/es/novedades/264-adaptacion-de-la-evaluacion-durante-el-periodo-de-docencia-no-presencial
http://www.uco.es/educacion/es/novedades/264-adaptacion-de-la-evaluacion-durante-el-periodo-de-docencia-no-presencial
http://www.uco.es/educacion/es/novedades/264-adaptacion-de-la-evaluacion-durante-el-periodo-de-docencia-no-presencial

