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Informe de Seguimiento
Graduado o Graduada en Logopedia de la Universidad de

Granada

1. ÁMBITO NORMATIVO

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de

julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la

implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de

las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido

en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las

actividades universitarias. Para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales, ha establecido los criterios y

directrices necesarios para la valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos.

La Comisión de Seguimiento de rama designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia

Andaluza del Conocimiento, formada por expertos nacionales en la materia, que actúan en régimen de

independencia y autonomía, es la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales

de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME

La Universidad de Granada, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la renovación de la acreditación del:

ID Ministerio 2501814

Denominación del Título Graduado o Graduada en Logopedia

Universidad Universidad de Granada

Centro Facultad de Psicología

Rama de Conocimiento Ciencias de la Salud

Universidad/es Participante/s

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

La Comisión específica de seguimiento de la rama correspondiente ha emitido este informe como resultado de la

evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo

tomando como base el autoinforme de seguimiento del título para la convocatoria 2014/2015 y el procedimiento

para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN

1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.

Mejorable

La universidad informa del cumplimiento de la planificación establecida en la memoria de verificación así como en

las modificaciones, sin especificar cómo está desarrollándose el proceso de implantación.

La universidad incluye la información sobre las reuniones realizadas, su periodicidad así como las mejoras que se

han llevado a cabo y los resultados que se han obtenido. El autoinforme muestra un importante grado de reflexión
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sobre las diferentes acciones y sus resultados.

RECOMENDACIONES/RECOMENDACIONES DE ESPECIAL SEGUIMIENTO

1. Se recomienda incluir un resumen del desarrollo de la organización y planificación del programa formativo, sus

puntos fuertes y débiles.

2. Información relativa a la aplicación del Sistema de Garantía interna de la calidad y su contribución

al título.

Satisfactorio

La universidad incluye datos sobre el SIGC, su funcionamiento y los efectos que éste tenido en el proceso de

implantación del título. Se analizan de forma exhaustiva los datos obtenidos en todos los aspectos de evaluación

relevantes. La Comisión ha realizado un importante trabajo de reflexión y autocrítica, incluyendo los aspectos a

mejorar y centrando las acciones hacia las dificultades de implantación. Así mismo se han tenido en cuenta las

sugerencias de informes anteriores y están en proceso de análisis los resultados obtenidos.

En general las puntuaciones obtenidas en todos los ítems son excelentes. Cabría la posibilidad de analizar la causa

del descenso de las cifras respecto a las puntuaciones obtenidas por el global de la Universidad.

La universidad incluye información sobre la composición de la CGIC y su eficaz funcionamiento en la resolución de

incidencias. Así mismo se incluyen datos sobre los aspectos relevantes en la implantación, las dificultades

encontradas y las propuestas de mejora.

El SGIC ha permitido a través del trabajo de la CGIC, la inclusión de exhaustivos análisis sobre la implantación del

Grado en Logopedia. El análisis sobre prácticas externas (II.2.2), muestra un importante ejercicio de reflexión y

autocrítica en el proceso de asignación de plazas de prácticas, lo que tiene como consecuencia propuestas de

mejora coherentes con la situación actual.

El apartado sobre movilidad (II.2.3) muestra un descenso en el número de estudiantes así como la baja participación

general de la titulación. Podría ser interesante, además de la propuesta sobre difusión, estudiar la causa de que los

estudiantes de Logopedia no estén motivados por salir al extranjero. Es posible que la exigencia de un alto nivel de

dominio de la lengua extranjera esté suponiendo una dificultad importante. Una propuesta de mejora posible sería

ampliar la firma de convenios con universidades extranjeras de habla hispana.

La falta de datos en relación al grado de satisfacción de diferentes colectivos es un punto débil evidente que ha sido

mejorado desde el último informe. Hasta el momento ya se han incluido los datos estudiantes y están en proceso los

de profesores y PAS. Las cifras obtenidas hasta el momento por los estudiantes son bastante altas aunque el

número de participantes es escaso (20/70). Sería recomendable mejorar el sistema de recogida de datos a través de

encuestas.

Otro aspecto que está en proceso de mejora es el grado de satisfacción de los estudiantes en lo relativo al

asesoramiento y orientación académica. Las propuestas de mejora dirigidas a la difusión, están teniendo resultados

positivos. Sería recomendable hacer hincapié en el uso de las tutorías personalizadas como herramienta de

asesoramiento y orientación académica del estudiante.

La universidad refiere la existencia de una plataforma virtual que actualmente contiene el 100% de las guías

docentes, siendo además el medio por el que se recogen quejas y sugerencias de los estudiantes (II.2.5). La

cercanía del profesorado y el número limitado de estudiantes, justifican que no se utilice este medio para expresar

las quejas. Se incluyen en este sentido propuestas para mejorar la difusión y el conocimiento de la Web como

herramienta para comunicar quejas y sugerencias.

La universidad ha mejorado la información contenida en la Web, incluyendo todos los aspectos relevantes sobre el

Grado. En el apartado II.2.6 puede observarse el elevado grado de satisfacción de los estudiantes (3,63/5) con la

difusión Web del plan de estudios que podría tener repercusión en el aumento del número de visitas que ha recibido

la Web.

MEJORES PRÁCTICAS DETECTADAS
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1. Una buena práctica detectada está relacionada con la gestión y análisis de las prácticas externas, al incluir el

grado de satisfacción de los tutores externos de las entidades de prácticas. Se tienen en cuenta las quejas de este

colectivo y se intenta atender sus peticiones desde la universidad.

3. Profesorado

Satisfactorio

La universidad incluye la información necesaria sobre el personal académico. Cabe destacar que todo el

profesorado tiene el grado de Doctor con una excelente cualificación y experiencia docente, con sexenios y

numerosos tramos de investigación. Así mismo, se realizan acciones formativas para el profesorado de prácticas

tanto el perteneciente a la universidad como los tutores de prácticas externas.

La universidad informa de la existencia de un Plan de Sustitución que tienen los departamentos implicados en la

docencia en el Grado, sin ahondar en el mismo. Se mantiene la figura del Coordinador de curso con el fin de evitar

solapamientos entre asignaturas.

MEJORES PRÁCTICAS DETECTADAS

1. Una buena práctica detectada es la coordinación interdepartamental que supone una oferta muy extensa de

tutores para el TFG así como la supervisión de las prácticas desde ámbitos muy diferentes y especializados.

4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.

Mejorable

El autoinforme hace referencia a la idoneidad de los recursos humanos e infraestructuras pero no se realiza ningún

análisis ni se detallan los recursos. Un aspecto a destacar es que la titulación ha tenido en cuenta la demanda de

estudiantes y profesores, y se está planteando un cambio de horario como mejora en el desarrollo de las actividades

formativas.

En general, el autoinforme muestra como la universidad ha atendido las recomendaciones de informes anteriores

así como las demandas de los estudiantes. En este sentido se propone la creación de una Unidad de Orientación de

Centro para garantizar la orientación académica y profesional del estudiante.

RECOMENDACIONES/RECOMENDACIONES DE ESPECIAL SEGUIMIENTO

1. Se recomienda incluir de forma resumida el análisis sobre las infraestructuras, materiales y justificar su idoneidad

en función de las metodologías utilizadas.

2. Se recomienda incluir la propuesta de cambio de horario en el plan de mejora. Concretando su viabilidad,

acciones para su consecución, prioridad respecto al resto de propuestas y el plazo estimado para su consecución.

3. Se recomienda incluir la propuesta de creación de una Unidad de Orientación de Centro en el plan de mejora,

especificando acciones viables distribuidas entre los agentes implicados, que solucionen la queja de los estudiantes.

5. Indicadores

Mejorable

En este apartado cabe destacar la estimación del valor de las tasas de graduación y abandono que se incluye en el

autoinforme.

RECOMENDACIONES/RECOMENDACIONES DE ESPECIAL SEGUIMIENTO
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1. Se recomienda explicar la estimación de los valores, así como justificar cómo y porqué la tasa de abandono inicial

se ha convertido en un objeto de mejora. También sería interesante si esto es así, incluir las acciones dirigidas a

disminuir esta tasa dentro del plan de mejora.

6. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación, modificación y/o

seguimiento

Recomendaciones del informe de Verificación:

No procede

Recomendaciones del informe de Modificación:

La universidad incluye las modificaciones del título sugeridas en el informe 11-13, emplazando la inclusión de las

mismas al curso 14-15.

Se prestará especial atención aal tratamiento que da la universidad a las recomendaciones contenidas en los

sucesivos informes de seguimiento enviados por la DEVA, en los posteriores autoinformes de seguimiento o en el

correspondiente autoinforme de renovación de la acreditación.

Recomendaciones del informe de Seguimiento:

No procede

7. Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al consejo de

universidades.

No procede

8. Plan de mejora del título

Insuficiente

En este apartado el autoinforme incluye inicialmente las acciones de mejora puestas en marcha a lo largo de cursos

académicos anteriores. Entre dichas acciones ya se han conseguido las relativas a la difusión y mejora de las

tutorías personalizadas; actualización de la página web y su uso para la comunicación de quejas y sugerencias; la

coordinación de asignaturas y mejora docente en aquellas con baja valoración.

Continúan en proceso las acciones dirigidas a la mejora de la recepción de información sobre la el grado de

satisfacción de PDI y PAS (acción 11204); la promoción de la movilidad entre estudiantes (acción 11206); las

acciones previstas en el PAT y los proyectos de innovación docente de Practicum (acción 11536); por último la

mejora de la tasa de abandono inicia (acción 11537)l. En todas ellas (excepto la acción 11204), las acciones

desarrolladas hasta el momento (según aparecen en el autoinforme) no son acciones sino intenciones futuras de

consensuar (acción 11536) y motivar a los estudiantes (acción 11537).

Se observa que el punto 8.2 cuyo título es Nuevas Acciones de Mejora derivadas del análisis efectuado en el curso

13-14 contiene acciones que están en proceso y que se refieren a puntos débiles de los informes anteriores.

RECOMENDACIONES/RECOMENDACIONES DE ESPECIAL SEGUIMIENTO

1. Recomendación de especial seguimiento: elaborar un plan de mejora que incluya las acciones nuevas

jerarquizadas según las prioridades de la titulación, con una propuesta de mejora, las acciones concretas que

permitirán su consecución, agentes implicados y plazos.

2. Se recomienda incluir un análisis sobre las acciones que están en proceso, estableciendo su

prioridad/simultaneidad frente a las nuevas acciones. Además de realizar el análisis que permita determinar si las
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medidas llevadas a cabo hasta el momento han tenido resultados o si se hace necesario cambiar de estrategia para

conseguir la mejora.

CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

El objetivo de este Informe de seguimiento es fundamentalmente, favorecer la mejora de la calidad en los

procesos de implantación de los títulos de Grado y Máster. Para conseguir este objetivo, la universidad en

un importante ejercicio de reflexión y autocrítica, elabora los autoinformes. Estos documentos son la

herramienta fundamental en la valoración del proceso de implantación, la detección de sus fortalezas y

debilidades, así como, la propuesta de posibles mejoras. Todo ello con el fin último de la mejora en los

procesos de enseñanza-aprendizaje y la búsqueda de la excelencia académica.

El autoinforme correspondiente al Título de Grado en Logopedia (Universidad de Granada) sobre el curso

2014-2015 se ha realizado siguiendo los criterios de seguimiento de la DEVA, incluyendo la información

necesaria para establecer una valoración general del proceso de implantación. La implantación del título

se está llevando a cabo conforme a los objetivos establecidos en la Memoria de Verificación. En el proceso

de seguimiento del Título, se prestará especial atención a que en futuros autoinformes se hayan llevado a

cabo las mejoras, las recomendaciones y atendido de forma satisfactoria las deficiencias indicadas en el

presente informe.

El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las universidades a

mejorar la calidad de la implantación de los títulos oficiales. Cualquier alegación al presente informe deberá

incluirse en el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso próximo.

En Córdoba, a 30 de septiembre de 2015

La Comisión de seguimiento de Ciencias de la Salud


