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Resumen: 
En la Universidad de Málaga se ha diseñado un Sistema de Garantía de la Calidad, según las Directrices que establece el Programa 
AUDIT de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Los títulos universitarios oficiales están sometidos al 
proceso de evaluación para renovación de la acreditación. Este proceso supone la comprobación de la adecuada implantación del Plan 
de Estudios, según la Memoria Verificada y de que los estudiantes han completado su formación satisfactoriamente adquiriendo las 
competencias establecidas. Tras el proceso de evaluación para la renovación de la acreditación de los títulos de Grado de la Facultad de 
Psicología (Grado en Psicología, curso 2014-2015; Grado en Logopedia, curso 2015-2016), se ponen de manifiesto una serie de 
deficiencias y debilidades sobre las que hay que elaborar planes de mejora. Se entiende que es necesaria una revisión exhaustiva de las 
Memorias Verificadas, así como de la realidad docente reflejada en las Guías de las asignaturas. De igual forma, de las 
recomendaciones de los evaluadores de ambos títulos se deriva la importancia de estudiar las actividades formativas y de evaluación que 
se utilizan para el desarrollo de las competencias que han de estar presentes en un/a Graduado/a en Psicología o en Logopedia. Por 
último, entre los aspectos a potenciar, destaca la necesidad de establecer mecanismos efectivos de coordinación vertical y horizontal en 
ambas titulaciones. 
Así pues, con el objetivo general de aumentar la calidad de los títulos, partiendo de los resultados del proceso de evaluación para la 
renovación de la acreditación de los títulos de Grado de la Facultad de Psicología, se propone este Proyecto de Innovación Educativa. 

 


