Facultad Psicología
Secretaria de Centro: María Dolores Galián Conesa (mdgalian@um.es)

ACTA DE LA COMISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2020.
Miembros Asistentes de la CAC:
D. Agustín Romero Medina (Presidente).
D. Juan Antonio Vera Ferrándiz (Vicedecano de Calidad).
Dña. María Dolores Galián Conesa (Secretaria).
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Dña. Fuensanta Del toro (Representante del alumnado)
Dña. Carmen Ferrándiz (Coordinadora del Máster en Psicología de la Educación)
Dña. Eva Garcés de los Fayos (Representante del alumnado)
Dña. Julia García Sevilla (Coordinadora del Grado en Psicología)
Dña. Carmen Godoy (Coordinadora del Máster en Psicología Jurídica y Forense)
Dña. María Dolores Hidalgo (Representante del PDI, grupo A)
D. Rosa Mª Limiñana (Coordinadora del Máster de Psicología General Sanitaria)
D. Javier Marín Serrano (Representante del PDI, grupo A)
D. José María Moreno (Representante del alumnado)
Dña. Marina Olmos Soria (Coordinadora del Grado en Logopedia)
D. Pablo Parra López (Representante del PDI, grupo B)
Dña. María José Pedraja (Coordinadora del Máster en Psicología de la Intervención Social)
Dña. Cristina Romero Carrión (Representante del alumnado)
D. Juan Francisco Sánchez (Representante del PDI, grupo B)
D. Luis Zuñel Sánchez (Representante de la Unidad para la Calidad)
Miembros que excusan su asistencia a la CAC:
D. Antonio Alcaraz (Representante del PAS)
Dña. Rosa María Bermejo (Representante del PDI, grupo A)
Dña. María Teresa Calvo Llena (Representante del PDI, grupo A)
D. José Antonio Ruiz Hernández (Representante del PDI, grupo A)
Miembros que no asisten a la CAC:
Dña. Francisca González Javier (Representante del PDI, grupo A)
Dña. Marina Rico Falcó (Representante del alumnado)
Dña. Encarna Campuzano Ríos (Representante del alumnado)
Dña. María Parra Villazala (Representante del alumnado)

En Murcia, el 30 de julio a las 9,30 h en primera convocatoria y a las 10h en segunda comienza
la Comisión para el Aseguramiento de la Calidad de la Facultad de Psicología a través de
videoconferencia.
Enviada toda la documentación pertinente junto a la convocatoria de la reunión, se procede al
estudio

y

apreciación

de

los

siguientes

puntos

del

orden

del

día:

1. Aprobación del Acta de la Reunión de 06/07/2020
La Comisión para el Aseguramiento de la Calidad aprueba el acta de 06/07/2020.
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2. Análisis de Coordinación de Profesorado, Plan de Ordenación Docente y Guías
académicas (PC01)
El Vicedecano de Calidad informa de que en todos los títulos de la Facultad se han realizado
reuniones de profesorado para valorar todos los aspectos relativos a la coordinación entre las
asignaturas, y que las actas de las reuniones de coordinación de todos los títulos demuestran que,
en términos generales, el profesorado se siente entre medianamente y muy satisfecho con la
respuesta dada a las clases no presenciales. También en prácticamente todos los títulos se ha
manifestado cierta preocupación por el posible fraude en las pruebas de evaluación no presencial.
La profesora Rosa Limiñana, con respecto al Máster de Psicología General Sanitaria, quiere
destacar que la comunicación entre alumnos y profesorado ha sido muy buena, que el profesorado
ha hecho un gran esfuerzo y los alumnos lo han agradecido, y de ello ha quedado constancia en
las actas del título que han abordado la coordinación del profesorado.
Con respecto a las Guías Docentes, el Vicedecano de Calidad informa de que fueron aprobadas
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en la Junta de Facultad del 23 de julio de 2020 y que éstas respondían al Plan de Ordenación

La Vicedecana de Coordinación Académica y Estudiantes quiere puntualizar que ha habido un
cambio en las fechas de la Acogida por no estar disponible el salón de actos de la Facultad de
Medicina. Finalmente, la Acogida será el 25 de septiembre en el caso de Logopedia en el Centro
Social, y el 28 de septiembre para Psicología en el salón de Grados de Medicina.
Para finalizar, el Vicedecano de Calidad expresa que, en términos generales, tenemos que
sentirnos satisfechos por cómo se ha desarrollado este cuatrimestre no presencial.
3. Análisis de los resultados de Movilidad de estudiantes y, en su caso, propuestas de
mejora (PC06)
Toma la palabra la Vicedecana de Relaciones Internacionales para presentar un resumen del
informe de movilidad que ha aportado a la CAC (ver ANEXO I). Aunque ha sido un año muy
complicado, y algunos alumnos de fuera se vieron confinados en Murcia por la pandemia,
afortunadamente no se han producido grandes problemas: tanto los alumnos entrantes como los
salientes siguieron cursando los estudios en sus universidades de destino y ha habido muy pocas
renuncias en contra de lo que se esperaba. La Vicedecana de Relaciones Internacionales subraya,

Campus Universitario de Espinardo - 30100 Murcia
T. + 34 868 884 097 – F. +34 868 884 111 – E-mail: facpsi@um.es - www.um.es/facpsi

Código seguro de verificación: RUxFMmuv-BcxMOfx7-BR6m/vy4-zRNRjsT6

COPIA ELECTRÓNICA - Página 2 de 16

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

además, el hecho de que hayan salido más estudiantes en los grados de los que han entrado, lo
que considera una buena noticia que indica que nuestros alumnos se están animando a salir. En
cuanto a los alumnos de máster no ha habido movilidad este curso.
Al margen de otros aspectos, relativos a la previsión del próximo curso o la comparativa con los
cursos previos, aspectos todos ellos recogidos en su informe, la Vicedecana de Relaciones
Internacionales da cuenta de que, durante el curso, se impartieron varias charlas sobre movilidad,
y que una de nuestras alumnas fue seleccionada para cubrir la figura del “dinamizador/a”, creada
por el vicerrectorado para dar apoyo a los/las estudiantes entrantes.
El profesor Javier Marín, como tutor de prácticas, quiere felicitar la gestión de la Vicedecana de
Relaciones Internacionales y felicitarla por el programa de movilidad de la facultad.
4. Análisis de los resultados de las Prácticas Externas y, en su caso, propuestas de
mejora (PC07)
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El Vicedecano de Calidad comienza y finaliza este punto del orden del día con un reconocimiento,
y Encarna Fernández en su gestión del practicum de los grados y los másteres respectivamente,
en este especial curso marcado por la pandemia del covid-19, con la dificultad añadida de tener
que gestionar 15 plazas más para cubrir el aumento acaecido en el Máster de Psicología General
Sanitaria.
Seguidamente, el Vicedecano resume el informe elaborado por las mencionadas Vicedecanas
(aquí adjuntado como ANEXO II), resaltando las peculiaridades del Plan de Contingencia
desplegado y subrayando la resolución satisfactoria de todas las incidencias producidas por tal
circunstancia. También encuentra digno de reseñar que la mayoría del alumnado haya valorado
positivamente el desarrollo de esta asignatura.
Después de un debate iniciado por el profesor Javier Marín, quién reflexionaba sobre la necesidad
de supervisar los aspectos científicos en las prácticas que realizan nuestro alumnado, se acuerda
por la Comisión del Aseguramiento de la Calidad que se introduzca en la ‘Carpeta del Tutor
Académico’ unas instrucciones que exhorten explícitamente a estos a que supervisen el carácter
científico de las prácticas de sus alumnos/as.
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5. Análisis de resultados de Inserción Laboral en Grados y Máster en Psicología de la
Intervención Social, remitidos por el COIE, y, en su caso, propuestas de mejora
(PC08)
El Vicedecano de Calidad ofrece un resumen de la información recogida en las actas de las
Comisiones Académicas de Grados y del Máster en Intervención Social.
Con respecto a los Grados se informa de que en el caso de Logopedia se puede hablar de unos
resultados muy satisfactorios, ya que cerca del 80% de los egresados encuentran trabajo y están
muy satisfechos con su formación en la Facultad de Psicología, centro que volverían a elegir si
tuvieran que iniciar de nuevo sus estudios. Y en el de Psicología, de todos los egresados
encuestados trabajan el 42,3%, dato que el Vicedecano de Calidad considera positivo,
entendiendo que es bastante satisfactorio, siendo el caso, además, que los egresados también se
encuentran satisfechos con la formación recibida en nuestra facultad. Sí es cierto que los
encuestados no se encontraban del todo satisfechos con la formación que se les dio en cuanto a
Orientación Profesional, por lo que en las actas de las Comisiones Académicas de ambos grados
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y profesional, para hacer que coincidan más con los intereses de los alumnos o que por lo menos
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se vierte una reflexión sobre la pertinencia de las actividades futuras relativas a orientación laboral
terminen siendo mucho más satisfactorios para ellos.
Por último, con respecto al Máster de Psicología en Intervención Social se observa que, para los
cursos 2015/2016 y 2016/2017, aunque solo se obtuvo respuesta de 8 egresados, los datos apuntan
a las mismas conclusiones que en caso de los Grados: satisfacción con la formación y el empleo
obtenido y cierta insatisfacción sobre las actividades de Orientación Laboral, según se deduce del
informe de la Coordinadora del título, María José Pedraja.
La Vicedecana de Coordinación Académica y Estudiantes interviene en este punto para explicar
que las actividades de Orientación Profesional son muchas y muy variadas, incluyendo charlas
sobre perfiles profesionales, pero la asistencia a las mismas es muy pobre. La Coordinadora del
Máster en Intervención Social añade que desde la propia Escuela de Práctica Psicológica se
organizaron unas charlas que tenían mucho que ver con el contenido de los Másteres, en un
horario que no interfería con el de clases, y aún así la asistencia fue muy escasa. El profesor Javier
Marín interviene para decir que la poca asistencia de los estudiantes podría responder al hecho de
que ellos no perciben que esas actividades tengan una utilidad inmediata y entiende que los
responsables de su organización hacen lo correcto al margen de los resultados de asistencia. Tras
este enriquecedor debate, se acuerda una propuesta de mejora destinada a aumentar la visibilidad
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de las actividades de orientación laboral y la percepción de utilidad de las mismas por parte de
los destinatarios.
Al hilo de la discusión sobre los problemas de inserción laboral, algunos miembros de la CAC
plantearon el problema del intrusismo y las acciones que la propia Facultad de Psicología, en
colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, tendrían que desplegar para tratar de atajar esa
lacra profesional. De tal modo que la propia CAC insta al Equipo de Dirección para que
promuevan la reflexión sobre el asunto, y el tema pueda ser tratado en una Junta de Facultad. El
Decano recuerda que este es un problema al que también se está atendiendo desde la propia
Conferencia de Decanos, y plantea que su análisis y propuestas de solución se postulen como una
de las Acciones de Mejora para el próximo curso.
6. Información pública y actualización de la página web del centro (PC09)
Toda la información pertinente se encuentra presente y actualizada en la página web del centro.
El Decano interviene para comunicar que el formato general de la web de centro se encuentra en
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Según el SIU la nueva versión estará disponible en la segunda quincena de septiembre.
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estos momentos en revisión para su adaptación a la nueva estructura de la web de la Universidad.

7. Análisis del desarrollo del segundo cuatrimestre, y de la satisfacción y necesidades
generadas en los grupos de interés (alumnado y profesorado); en su caso, propuestas
de mejora (PA03)
El Vicedecano de Calidad comienza su intervención recordando que hay que elaborar un informe
para Comisión de Calidad de Consejo de Gobierno para el mes de septiembre, comprometiéndose
a tenerlo listo para entonces con la intención de que pueda ser aprobado, en su caso, en unas
próximas CAC y Junta de Facultad.
Seguidamente, el Vicedecano de Calidad hace un resumen del análisis de la satisfacción obtenido
a partir de las encuestas elaboradas por el Equipo de Dirección y aplicadas durante la segunda
quincena del mes de mayo, y su primera observación tiene que ver con la poca participación del
alumnado, haciendo que la confiabilidad de las conclusiones sea muy limitada. No obstante, según
este estudio la valoración que el alumnado de todos los títulos hace del trabajo del profesorado
durante el segundo cuatrimestre es, en general, satisfactoria o muy satisfactoria.
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En cuanto a posibles acciones de mejora, señala que, en el Grado de Psicología, se detectó cierta
insatisfacción con un par de asignaturas, tema que se tratará en el siguiente punto. En el Grado de
Logopedia genera insatisfacción algunos solapamientos entre asignaturas. En el Máster en
Intervención Social, como en cursos previos y al margen de la docencia no presencial, siguen
mostrándose insatisfechos con la sobrecarga de trabajo en segundo cuatrimestre.
A continuación, la coordinadora de Logopedia, Marina Olmos, quiere que conste en acta el
esfuerzo del profesorado, la gran cantidad de recursos que han utilizado para dar sus clases y la
satisfacción general del alumnado, especialmente con la labor de la profesora Julia García Sevilla
y los profesores Miguel Ángel Pérez y Pablo Parra. La coordinadora del Máster en Psicología
General Sanitaria quiere destacar la buena disposición de la delegada y subdelegada en la labor
de mediación para la resolución de problemas surgidos durante el desarrollo del practicum. El
profesor Javier Marín solicita una reflexión sobre el tipo de encuestas, y en especial sobre algunos
de los ítems que se utilizan para medir supuestamente la satisfacción del alumnado. La
representante del alumnado Eva Garcés considera que la encuesta es adecuada, y que se corre el
riesgo de que el estudiantado no participe si piensa que su opinión no va a tener efectos de cara
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participación del estudiantado en las encuestas, concluyendo que la mejor forma para
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al futuro. Por último, intervienen otros miembros de la CAC para reflexionar acerca de la baja
promocionarla es su realización in situ, de forma presencial, y mostrándoles cómo sus opiniones
sí son tomadas en consideración.
8. Gestión de Incidencias (PA04)
El Vicedecano de Calidad señala que algunas de las incidencias ya se registraron y resolvieron en
la Comisión del Aseguramiento de la Calidad anterior y que, desde entonces hasta ahora, se han
presentado dos quejas, cuyo origen se encuentra en el análisis de la pregunta abierta de la encuesta
al alumnado. La Comisión Académica del Grado de Psicología consideró que algunos de los
comentarios vertidos por el alumnado en esa pregunta abierta, por su número, gravedad y
coincidencia, eran susceptibles de ser sustanciados en quejas, respecto de dos asignaturas, que
fueron elevadas al Vicedecanato de Calidad. A partir de ese momento se puso en marcha el
procedimiento, siendo registradas en el sistema de UNICA. No obstante, en ningún de los dos
casos, después de ser solicitadas, se aportaron evidencias que apoyaran la objetividad de las quejas
con lo que no fueron admitidas a trámite.
En la medida en que dichas quejas procedían de comentarios anónimos vertidos en una pregunta
abierta, el profesor Javier Marín manifestó sus dudas acerca del grado de verosimilitud que se les
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puede asignar a dichas opiniones, ya que podrían ser honestas o bien responder a un plan
orquestado con el único fin de injuriar a un profesor o una profesora. Este argumento desata un
largo y encontrado debate. El Vicedecano de Calidad interviene para que quede constancia en
acta de que, en cualquiera de los casos, el procedimiento seguido con estas dos quejas,
procedentes de las encuestas de satisfacción, ha sido el adecuado: a partir de los comentarios se
puede sospechar la existencia de una queja, como hizo la Comisión Académica del Grado en
Psicología, que puede ser trasladada para su registro y estudio al Vicedecano de Calidad, como
así se hizo. Otra cosa es si, una vez analizados los argumentos de las partes afectadas, la queja
prospera, es decir, si es admitida. No obstante, entendiendo que la cuestión encierra verdadera
gravedad, concluye el Vicedecano con el compromiso de trabajar en un protocolo detallado que
desarrolle para la Facultad de Psicología el proceso de calidad PA04 en lo referido a ‘quejas’ y
‘reclamaciones’. El Sr. Decano interviene para apoyar la pertinencia de elaborar un tal protocolo,
que bien podría conformarse en una acción de mejora para el próximo curso.
9. Ruegos y preguntas
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Ruego y pregunta admitidos de muy buen grado por todos.
A las 13.03h finaliza la Comisión del Aseguramiento de la Calidad.

Murcia, a 30 de julio de 2020
Fdo. electrónicamente por Agustín Romero Medina (Presidente) y María Dolores Galián Conesa
(Secretaria del Centro)
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inconveniente en que la elaboración del acta de esta reunión se deje ya para el mes de septiembre.
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El Vicedecano de Calidad ruega descanso a todos los presentes y les pregunta si no tendrán
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ANEXO I
PC06. INFORME DE MOVILIDAD DEL CURSO ACADÉMICO 2019/20

En el curso 2019/20 han participado en programas de movilidad un total de 69
alumnos, lo que supone un leve incremento respecto al año pasado. 40 fueron estudiantes
UMU y 29 procedentes de diferentes instituciones. Esto supone una inversión importante
respecto a los datos de los últimos años ya que hasta ahora había muchos más estudiantes
entrantes que salientes. Por Grados, ha aumentado la movilidad en Psicología en un 9%,
mientras que en Logopedia ha descendido en 1 alumno. Esto se puede deber a la situación
de pandemia, ya que muchos estudiantes de Logopedia vienen en el segundo cuatrimestre
de Latinoamérica. Por programas, Erasmus Estudios es el más numeroso y además ha
tenido un aumento de un 24% respecto al año anterior en alumnos UMU salientes,
mientras que ILA ha descendido, lo que claramente se puede relacionar con la situación
sanitaria, como comentábamos antes.

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Resumen de la movilidad para el curso 2019/20:
Tabla 1: Número de movilidades con fecha 3 de abril
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En la Tabla 1, se resume la movilidad por Grado en los distintos programas. No hubo
alumnos de Postgrado durante este curso. No se han contabilizado tampoco posibles
renuncias tras la declaración de la situación de emergencia, aunque nos consta que la
mayoría de los estudiantes, tanto entrantes como salientes, continuaron sus estudios en la
universidad de destino incluso aunque hubieran vuelto a su hogar.

Gr. Psicología
Gr. Logopedia
Total
Programa
Al. Al. no UMU Total
Al.
AL. no Total
UMU
(vienen)
UMU
UMU
(salen)
(salen)
(vienen)
5
2
7
5
0
5
12
26
11
37
0
2
2
39
0

1

1

0

0

0

1

3
0

9
1

12
1

1
0

3
0

4
0

16
1

34

24

58

6

5

11

69

Nota:
Al UMU: Alumnos de la Universidad de Murcia que van a otras universidades de estancia.
Al no UMU: Alumnos de otras Universidades que vienen de estancia a la UMU
SICUE: Programa de movilidad entre Universidades españolas (movilidad nacional)
ERASMUS Estudios: Programa de movilidad entre Universidades Europeas para Estudios
ERASMUS Prácticas: Programa de movilidad para hacer prácticas en otro país de la UE
ILA: Intercambio con Latinoamérica
ISEP: Programa de Intercambio con Estados Unidos
Convenio Bilateral: Intercambios con Estados Unidos a través de Convenios de universidad a universidad.
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Resumen de la previsión de Movilidad en función de las solicitudes a día 27 de julio
de 2019 para el curso 2020/21.
Como era previsible, la movilidad se ha visto muy afectada por la situación de
pandemia y por el Plan de Contingencia establecido por el Vicerrectorado que recomienda
limitar las movilidades al segundo cuatrimestre. Así, aunque se han recibido solicitudes
de alumnos entrantes para el primer cuatrimestre, en su mayoría se han rechazado y no
han llegado todavía las del segundo cuatrimestre. De momento, las estimaciones son de
un descenso del 26% respecto a la movilidad de este año (ver Tabla 2). Es posible, no
obstante, que si las condiciones sanitarias mejoran y hay posibilidad de desplazamientos
en el segundo cuatrimestre, puedan aumentar las movilidades o se opte por la “blended
mobility”.

Tabla 2. Previsión de movilidad para 2020/21
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2020/21
(Previsión)
Programa
SICUE
ERASMUS
(estudios)
ERASMUS
(prácticas)
ILA
ISEP
CONVENIO
BILATERAL
Total

Gr. Psicología
Gr. Logopedia
Total
Al. Al. no UMU Total
Al.
AL. no Total Programa
UMU
(vienen)
UMU
UMU
(salen)
(salen)
(vienen)
10
3
13
0
0
0
13
25
3
28
1
0
1
29
0

0

0

0

0

0

0

4
1

0
0

4
1

5
0

0
0

5
0

9
1

40

6

46

6

0

6

52

Notas:
Al UMU: Alumnos de la Universidad de Murcia que van a otras universidades de estancia.
Al no UMU: Alumnos de otras Universidades que vienen de estancia a la UMU
SICUE: Programa de movilidad entre Universidades españolas (movilidad nacional)
ERASMUS Estudios: Programa de movilidad entre Universidades Europeas para Estudios
ERASMUS Prácticas: Programa de movilidad para hacer prácticas en otro país de la UE
ILA: Intercambio con Latinoamérica
ISEP: Programa de Intercambio con Estados Unidos
Convenio Bilateral: Intercambios con Estados Unidos a través de Convenios de universidad a universidad.
Estas cifras variarán en función de las solicitudes que se reciban de alumnos no UMU (que podrían
aumentar notablemente para el segundo cuatrimestre) y de los alumnos UMU que finalmente hagan su
estancia fuera (que podría disminuir por renuncias).
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Evolución de la movilidad por Grados de 2016/2017 a 2019/20
Grado en Psicología
Considerando los últimos cuatro cursos académicos, en el Grado de Psicología se observa
movimiento en prácticamente todos los programas de movilidad, aunque con variaciones
de unos años a otros. Erasmus Estudios es el programa con mayor número de estudiantes,
así como ILA, sobre todo de alumnos entrantes en el caso de éste último. Erasmus
Prácticas va recibiendo estudiantes, pero nuestros alumnos apenas se animan a salir. Isep,
el intercambio con Estados Unidos, recibe un número pequeño de estudiantes, y en el
próximo curso habrá una movilidad saliente después de años sin estudiantes UMU
participantes (Gráfica 1).
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Gráfica 1. Movilidad de Psicología de 2016/17 a 2019/20.
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Movilidad Psicología de 2016/17 a 2019/20
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En cuanto a la previsión, en la Gráfica 2 podemos ver un marcado descenso en
alumnos entrantes debido al rechazo por la situación de pandemia o por la falta de
solicitudes por la misma razón.

Movilidad Psicología de 2016/17 a 2020/21
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Gráfica 2. Movilidad de Psicología de 2016/17 a 2020/21 (previsión)
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Grado en Logopedia
En Logopedia se observa un incremento progresivo del número de alumnos
implicados en los últimos años, debido posiblemente al aumento en las plazas disponibles
por los nuevos convenios establecidos y la labor de información y asesoramiento
realizada (Gráfico 3).

Movilidad Logopedia de 2016/17 a 2019/20

Fecha-hora: 03/11/2020 13:03:56;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

UMU

Golondrina

Golondrina

CONV BIL

CONV BIL

ISEP

ISEP

ILA

ILA

Erasmus P

Erasmus P

Erasmus E

Erasmus E

Sicue

no uMU no UMU No UMU No UMU No UMU No UMU No
UMU
UMU
UMU
UMU
UMU
UMU
UMU
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Gráfico 3. Movilidad de Logopedia de 2016/17 a 2019/20

La proyección para el próximo curso es que se mantenga el aumento en algunos
programas: Erasmus estudios tendrá por primera vez un alumno de logopedia en
movilidad saliente y ha aumentado el número de salientes de ILA, pero los programas
Sicue (de plazo de solicitud más tardía) y los entrantes de ILA se han visto seriamente
afectados por la situación sanitaria.
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Gráfico 4. Movilidad de Logopedia de 2016/17 a 2020/21 (previsión)
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Acciones K107 dentro del Marco Erasmus
Se puso en marcha la acción K107 con la Universidad de Al Aqsa en Palestina.
Ante la imposibilidad de entrar en la franja de Gaza por la situación de guerra, se ofertaron
las plazas sólo para alumnos provenientes de esa universidad, pero no para alumnos UMU
salientes. De momento, no se han recibido solicitudes.
Se hicieron solicitudes para estas acciones con la Moscow Pedagogical State University
y la Universidad de la Frontera en Temuco (Chile).
Acuerdos Erasmus
Se establecieron convenios de colaboración con las siguientes universidades:
- Universitá degli studi G. D’Annunzio di Chieti. Para grado y máster de
Psicología.
- Universitá degli studi di Catanzaro. Para Grados de Psicología y Logopedia.
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Convenios establecidos durante el curso 2019/20
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Acuerdos ILA:
- Universidad de Concepción en Chile. Para Grado en Psicología.
También están en proceso convenios con las siguientes universidades:
- Instituto Tecnológico de Monterrey. Psicología
- Universidad Católica de Pelotas. Brasil. Para Psicología
- Universidad Nacional de Córdoba para Grado en Logopedia.
Acuerdos SICUE:
- Universidad de Córdoba. Grado en Psicología.
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Esto ha hecho posible que se hayan ofertado las siguientes plazas para el próximo curso
en los principales programas:
Psicología

Logopedia

64
12
57
133

10
5
17
32

Esto supone un cambio respecto a las plazas disponibles en el curso 2016/17 de:
2020/21
Programa
Erasmus Estudios
ILA
SICUE

Psicología

Logopedia

+ 37,5 %
+44%
+14%

+80%
+80%
-10%

Como se ve, se ha hecho un gran esfuerzo por aumentar el número de plazas así
como su diversidad, sobre todo en Logopedia. En el programa Sicue se tenían establecidos
acuerdos con prácticamente todas las universidades públicas y se han ido haciendo
algunos con nuevas facultades que han establecido. En Sicue en Logopedia se perdió un
acuerdo porque no había habido intercambios en los últimos diez años, lo que supone ese
10% de descenso.
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo en Murcia, a 28 de julio de 2020
Fdo: Marina Olmos
Vicedecana de Internacionalización y Movilidad

Campus Universitario de Espinardo - 30100 Murcia
T. + 34 868 884 097 – F. +34 868 884 111 – E-mail: facpsi@um.es - www.um.es/facpsi

Código seguro de verificación: RUxFMoY4-4KPRkpb2-rMStfHu0-3nqxsw4Q
RUxFMmuv-BcxMOfx7-BR6m/vy4-zRNRjsT6

7

COPIAELECTRÓNICA
ELECTRÓNICA--Página
Página14
7 de 7
COPIA
16

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

ANEXO II
M. Eduvigis Carrillo Verdejo, Vicedecana de Practicum de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Murcia

INFORMA, que en cuanto al análisis de Prácticas Externas durante el curso
académico 2019-20, presentamos un número amplio de oferta de plazas de
Practicum en todos los títulos, siendo valoradas positivamente por los alumnos
en la mayoría de los casos. Respecto al Máster de Psicología General Sanitaría,
hemos aumentado el número de plazas de Practicum para proporcionar mayor
variabilidad de destinos debido al aumento de plazas en dicho título que ha
pasado de 45 a 60 plazas.
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Sin embargo, este curso dada la situación excepcional provocada por la COVID19, el número de incidencias fue superior en todos los títulos, ya que algunos
alumnos habían realizado muy pocas horas de prácticas o ninguna.
Ante la situación excepcional causada por la pandemia del coronavirus, el
Decanato, presentó un Plan de Contingencia I como alternativa para intentar
paliar dicha situación, de acuerdo con las recomendaciones adoptadas por la
CRUE y la Conferencia de Decanos, de 23 de marzo y 1 de abril
respectivamente, y la Guía de Actuación para las asignaturas de Prácticas
Externas curriculares del Vicerrectorado de Empleo, Emprendimiento y Sociedad
de 3 de abril, acuerda como criterio general, determinar:
-

-

El porcentaje del 50% como el mínimo de horas de prácticas
presenciales respecto al total de las horas previstas, para que el
alumnado pueda ser evaluado.
Aceptar, de modo excepcional, las siguientes actividades como
prácticas presenciales, además de las ya realizadas:
o Las realizadas telemáticamente.
o El voluntariado, u otro tipo de prácticas extracurriculares,
supervisadas académica o profesionalmente.
o Análisis de casos u otras prácticas similares supervisadas
académica o profesionalmente.
Extensión del calendario de prácticas hasta diciembre de 2020 sin
coste para el alumnado.

Por tanto, el Plan de Contingencia que preparamos con el objetivo de cubrir el
porcentaje mínimo de horas para que se pudiera evaluar dicha asignatura fue el
siguiente:
Los alumnos que ya habían realizado un mínimo de 50% de las horas
prácticas cumplían con el requisito establecido y con eso era suficiente para
presentar la memoria y los tutores podrán llevar a cabo la evaluación con arreglo
al procedimiento establecido en la Guía docente del Practicum.
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celeridad y favorablemente.
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A pesar de que las incidencias han sido muchas, todas han sido resueltas con
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Los alumnos que no habían llegado al 50% de las horas prácticas deberán
realizar otras actividades hasta cubrir ese porcentaje mínimo. En estos casos, el
estudiante puede:
- A. Plantear prácticas online a su tutor externo pare que éste valore su
viabilidad.
- B. Proponer a su tutor externo realizar Análisis de Casos y
resolverlos de manera online.
- C. Proponer otras actividades relacionadas con su plaza de
Practicum y que se puedan realizar de manera online.
- D. Realizar algunas de las actividades incorporadas en este Plan de
Contingencia y que se citan a continuación.
- E. Convalidar con prácticas extracurriculares realizadas
anteriormente.
Los alumnos que no habían empezado su prácticum podían:
- A. Realizar las actividades propuestas incorporadas en este Plan de
contingencia hasta cubrir el 50 % de las horas y si se vuelve a la
actividad presencial en los centros de prácticas de mayo hasta
agosto inclusive, realizar el resto de horas de prácticas presenciales
en su respectivo centro.
- B. Realizar la asignatura el próximo curso 2020-21, sin coste alguno
de matrícula.
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