
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 
 

1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de 
estudios. 
 
El responsable de garantizar la calidad interna del nuevo título será el/la Decano/a 

de la Facultad de Psicología, que presidirá la Comisión de Calidad del Grado de 

Logopedia. En caso de ausencia, podrá delegar sus funciones en el/la Vicedecano/a 

de Logopedia. 

La Comisión de Calidad del Grado de Logopedia es el órgano encargado de 

garantizar la calidad del Grado en Logopedia. Su composición específica, funciones 

y reglamento son aprobados por la Junta de la Facultad de Psicología. Esta 

Comisión está compuesta por los siguientes miembros: 

- El/la Decano/a de la Facultad de Psicología 

- El/la Vicedecano/a de Logopedia 

- El/la Coordinador/a de Prácticas Externas de Logopedia. 

- Cuatro representantes del profesorado del Grado de Logopedia, que 

serán nombrados para un periodo de cuatro años por la Junta de la 

Facultad de Psicología a propuesta del Decano/a. Cada uno de estos 

profesores ejercerá también las funciones de coordinación de uno de los 

cuatro cursos del Grado.  

- Un representante de los estudiantes de Grado, elegido de acuerdo con la 

legislación electoral vigente en la UCM. 

- Un representante del PAS, elegido también de acuerdo con la normativa 

electoral vigente de la UCM. 

- Un representante de las asociaciones profesionales de Logopedas o, en 

su caso, un representante del futuro Colegio Oficial de Logopedas de 

Madrid, que será propuesto por el/la Decano/a a la Junta de Facultad 

para su nombramiento por un periodo de dos años. 

La participación de este agente externo en la Comisión de Calidad estará regulada 

en el Reglamento y su actuación se centrará en las reuniones de toma de 

decisiones y propuestas de mejora del Grado.  



La Comisión de Calidad del título de Graduado en Logopedia tendrá las siguientes 

funciones:  

• Gestionar y coordinar el Sistema de Garantía Interna de Calidad y realizar el 

seguimiento del mismo.  

• Realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos de calidad del título, las 

prácticas externas y los programas de movilidad. 

• Proponer y modificar los objetivos de calidad del título, así como hacer un 

seguimiento de las mismas. 

• Elaborar el Reglamento que regulará el funcionamiento de la Comisión, y 

proponerlo a la Junta de Facultad para su aprobación. 

• Proponer la Subcomisión de Reclamaciones del título a la Junta de Facultad para 

su aprobación, y estudiar las sugerencias y propuestas que ésta le remita. 

• Recoger información y evidencias sobre el desarrollo y aplicación del programa 

formativo de la titulación (objetivos, desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, 

metodología, etc.). 

• Gestionar el Sistema de Información de la titulación (información, apoyo y 

orientación a los estudiantes; coordinación del profesorado; recursos de la 

titulación; programas de movilidad; prácticas externas, etc.). 

• Establecer y fijar la política de calidad del título de acuerdo con la política de 

calidad de la Facultad de Psicología y con la política de calidad de la UCM. 

• Promover acciones específicas para fomentar el uso de nuevas metodologías 

docentes, difundir y hacer visibles las buenas prácticas. 

• Elaborar las directrices que permitan el desarrollo de sistemas de información 

sobre los objetivos, los recursos disponibles, la gestión y los resultados de la 

titulación dirigidos a los profesores, los estudiantes y el personal de 

administración y servicios.  

 
La Comisión de Calidad de la titulación elaborará anualmente una Memoria que 

incluirá, además de las actuaciones realizadas, un plan de mejoras de la titulación, 

que deberá ser aprobado por la Junta de Centro y difundido tal y como se especifica 

más adelante –véase apartado dedicado al Sistema de Información-. 

 
 



La comisión de Coordinación del Grado de Logopedia: La persona responsable 
de la coordinación de la actividad docente del plan de estudios del Graduado/a en 
Logopedia será el/la Decano/a de la Facultad de Psicología.  
 
La Comisión de Calidad del Grado de Logopedia es el órgano encargado de 
supervisar la coordinación de los distintos módulos y materias y de los cursos, 
asegurando así la consecución de los objetivos del título y su calidad.  
 
Así mismo, para la correcta coordinación de la actividad docente del título de 
Graduado/a en Logopedia, se nombrará la Comisión de Coordinación del Grado de 
Logopedia que tendrá como objetivo la coordinación transversal de todas las 
actividades formativas dentro de cada curso y para la titulación en su conjunto. La 
Comisión de Coordinación estará formada por el/la Decano/a de la Facultad de 
Psicología o el/la Vicedecano/a de Logopedia en su representación y por los cuatro 
coordinadores de curso del Grado en Logopedia (un coordinador por curso). Los 
coordinadores de curso serán propuestos por la comisión de Calidad de entre los 
coordinadores de materia y serán nombrados por la Junta de Facultad de Psicología 
para ejercer sus funciones durante un periodo de 4 años. 
 
Por su parte los coordinadores de materia deberán garantizar la correcta 
coordinación de todas las actividades del programa formativo dentro de cada 
materia y serán propuestos por los departamentos con responsabilidad en la 
enseñanza de dichas materias de entre los profesores con docencia en estas. La 
propuesta de los departamentos sobre los coordinadores de materia deberá ser 
aprobada por la comisión de Calidad del Grado en Logopedia. Los coordinadores de 
curso perderán su condición por decisión de la Comisión de Calidad, oídos los 
departamentos. 
 
 
 

 
2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 

enseñanza y el profesorado. 
 
2.1.- Procedimientos de mejora de la calidad de la docencia y 

profesorado 

2.1.1.- Evaluación y calidad del profesorado 

Los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad del profesorado del Grado 

de Logopedia son los procedimientos establecidos en el Programa Docentia de la 

UCM verificado por la ANECA con fecha de 31 de marzo de 2008 

(http://www.ucm.es/dir/2423.htm).  

La evaluación de la docencia será obligatoria y se realizará cada tres años. Se 

podrán desarrollar procedimientos de evaluación docente de carácter anual.   

2.1.2.- Calidad de la docencia 

La Comisión de Calidad incluirá en la Memoria anual un informe sobre la marcha de 

las enseñanzas del Grado recabando información de: 



• la Secretaría de alumnos de la Facultad de Psicología y los programas de 

gestión informática,  

• el Servicio de Coordinación y Gestión Académica, 

• los órganos de gobierno de la Facultad de Psicología, donde está ubicado el 

Grado de Logopedia, 

• los departamentos implicados en las enseñanzas (Psicología Básica II: Procesos 

cognitivos; Psicobiología; Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos 

I: Psicología Clínica; Metodología de las Ciencias del Comportamiento; 

Psicología Evolutiva y de la Educación; Personalidad, Evaluación y Tratamientos 

Psicológicos II: Psicología Diferencial y del Trabajo; Oftalmología y 

Otorrinolaringología; Didáctica y Organización Escolar; Métodos de 

Investigación y Diagnóstico en Educación; Filología Románica, Eslava y 

Lingüística General; Lengua española, Teoría de la Literatura y Literatura 

Comparada; Instituto de Derechos Humanos) y 

• Utilizando el resto de procedimientos de recogida de información del Sistema de 

Información de la titulación que se reseñan en el apartado final. 

2.1.3.- Satisfacción de los actores implicados en la titulación 

La información sobre la valoración global y sobre aspectos específicos de la 

titulación y de los actores implicados en la misma (alumnado, profesorado y 

personal de apoyo) se obtendrá mediante encuestas. Para la realización de estas 

encuestas se cuenta con la ayuda técnica de la Oficina para la Calidad de la 

UCM.  

La Comisión de Calidad de la titulación se encargará de la aplicación de los 

cuestionarios y de su envío a la Oficina para la  Calidad de la UCM para su 

procesamiento y análisis.  

Para atender las reclamaciones se crearán en la página web de la Facultad de 

Psicología un Buzón de Reclamaciones. 

También se creará una Comisión de Reclamaciones que (1) estudiará con 

carácter previo las reclamaciones realizadas por los estudiantes, y las resolverá, 

recabando, para ello, toda la información que sea necesaria, y (2) recogerá y 

transmitirá a la Comisión de Calidad del Grado de Logopedia las sugerencias y 

propuestas que le sean remitidas. 



Asimismo, se pondrá a disposición de los actores implicados (profesorado, 

alumnado y PAS) un Buzón de Sugerencias, para todas aquellas propuestas que 

tengan como finalidad promover la mejora de la calidad de la titulación. 

Toda la información referente a las encuestas de satisfacción y tratamiento de 

reclamaciones y sugerencias se incorporará al Sistema de Información de la 

titulación, utilizando dicha información la Comisión de Calidad en sus informes y 

propuestas anuales de mejora. 

3 Mejoras implantadas  
 

1.- La página web del Centro se ha reorganizado parcialmente para mejorar la 
calidad y accesibilidad de la información sobre el Título. 
 
2.- Ha mejorado la participación de los profesores y los alumnos en los 
cuestionarios de satisfacción 
 
3.- En el presente curso se ha modificado la normativa sobre la comisión de 
Coordinación y finalmente se ha nombrado a los representantes de dicha comisión 
de cara a mejorar los mecanismos de Coordinación del título. 
 
6.- Se ha puesto en marcha el procedimiento formal de atención a las 
reclamaciones y sugerencias recogido en el Sistema de Garantía Interna de Calidad 
de la memoria verificada. 


