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Número:
Doc.Origen:

1

Origen:

AI (Análisis interno)

AUS (Autoinforme Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:
Consolidación de la coordinación docente en el título de Grado en Psicología (Continuación de la acción de mejora A2-176-2016).
Se analizarán las dificultades para poder desarrollar de forma normalizada la coordinación docente (vertical-horizontal) en Grado
de Psicología. También se realizará una consulta al alumnado (delegados y delegadas) para detectar e incorporar aquellas
acciones que desde su perspectiva contribuirían a mejorar la docencia de las asignaturas que se imparten en el mismo nivel. Esta
información se devolverá al profesorado para su análisis y reflexión. Se procurarán adoptar medidas que resuelvan estas
dificultades.
Justificación:
Se quiere reforzar la coordinación docente para dar más coherencia a los contenidos que se imparten en las distintas asignaturas
del mismo nivel y también para garantizar que los diferentes sistemas de evaluación de las asignaturas se planifiquen de forma
coordinada.
Responsable:
Vicedecana de Estudios
Fecha inicio prevista:

18-09-2017 Fecha fin prevista:

30-09-2019

Indicador:
Satisfacción del alumnado con el título.
Valor del indicador:
Alcanzar la tasa media de satisfacción de los títulos que se imparten en la US
Acción finalizada:

No

Observaciones:

Número:
Doc.Origen:

2

Origen:

AI (Análisis interno)

AUS (Autoinforme Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:
Consolidación de la acción académica y profesional. Se va a reforzar el Plan de Acción Tutorial y la coordinación con la Mentoría,
extendiendo la Acción Tutorial a todos los títulos que se imparten en la Facultad de Psicología. Con los mentores se van a realizar
diferentes documentos para facilitar información a los estudiantes de Grado y Postrgrado. Estos documentos serían Funciones de
un Mentor (qué es y qué no es?), Preguntas Frecuentes y un Cronograma de Actividades y Convocatorias durante el curso
académico.
Justificación:
Se ha reforzado el equipo decanal con un nuevo Vicedecanato de Orientación Académica y Profesional, cuyo objetivo es detectar
de forma más directa las necesidades de los estudiantes de Grado y Postgrado para intentar dar respuesta a las demandas
recogidas.
Responsable:
Vicedecana de Orientación Académica y Profesional
Fecha inicio prevista:

18-09-2017 Fecha fin prevista:

30-09-2019

Indicador:
Grado de satisfacción con los recursos de orientación académica; grado de satisfacción con los recursos de orientación
profesional.
Valor del indicador:
Alcanzar la tasa media de satisfacción del título.
Acción finalizada:

No

Observaciones:

Número:
Doc.Origen:

3

Origen:

AI (Análisis interno)

AUS (Autoinforme Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:
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Favorecer la internacionalización de la Facultad de Psicología a través de la inclusión de estrategias de innovación docente.
Diferentes asignaturas de este título participarán en este proyecto de innovación docente que será de carácter transversal. Este
proyecto contempla las siguientes acciones: 1. Traducción del programa de la asignatura en inglés incluyendo las acciones
específicas de internacionalización docente que se llevan a cabo. 2. Publicación y difusión en la agenda de la página web de las
diferentes acciones de internacionalización que se estén llevando a cabo en las diferentes asignaturas, el profesorado invitado,
conferencias impartidas, etc. 3. Acciones de innovación docente para favorecer la internacionalización (inclusión de contenidos
interculturales, estudios de casos, casos duales, clases espejo, etc.), 4 Profesorado invitado.
Justificación:
En una apuesta por aumentar la internacionalización de la Facultad de Psicología, y en el marco del Plan de actuación de la
Universidad de Sevilla, se pretende con esta acción avanzar en la internacionalización del currículum del título con estrategias de
innovación docente.
Responsable:
Vicedecana de Cooperación Internacional y Vicedecana de Estudios
Fecha inicio prevista:

19-06-2018 Fecha fin prevista:

30-09-2019

Indicador:
Acciones de internacionalización del título.
Valor del indicador:
Número de asignaturas que participan y número de acciones que realizan.
Acción finalizada:

No

Observaciones:
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