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Asistentes 

Representantes del equipo decanal de 47 universidades españolas. 

Representantes del Colegio Oficial de Psicólogos de Asturias (COPAs). 

Representantes del Colectivo de Estudiantes de Psicología (CEP-PIE): 

• Javier Rojo (miembro de la anterior Junta Coordinadora). 

• Raúl Rodríguez (miembro de la actual Junta Coordinadora). 

 

Orden del día 

Jueves, 26 de mayo. 

1. Inauguración. 

2. Aprobación del acta de la reunión ordinaria de la CDPUE de Salamanca. 

3. Informe de la Junta Directiva 

4. Regulación del Grado de Psicología 

5. Pausa Café 

6. Criterios de análisis del rendimiento del SIIU (Sistema Integrado de Información 

Universitaria) 

7. Comida 

8. Descanso 

9. Suplemento Europeo al Tïtulo 

10. Elección de presidente de la CDPUE 

11. Visita turística 

12. Cena 
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Viernes 27 de mayo 

1. Informe económico 

2. Presentación de la Web de la Conferencia 

3. Comisiones 

4. Descanso 

5. Otros 

6. Ruegos y preguntas 

7. Conclusiones 

8. Comida y despedida 

Inauguración 

El rector de la Uniovi da la bienvenida a los decanos. En su discurso hace mención 

a reducir la burocracia y a aprovechar mejor las nuevas tecnologías. Habla sobre la 

necesaria transparencia en las Universidades y de la necesidad de invertir en 

investigación y en formación contínua de docentes. También manifiesta su descontento 

con la actual situación política. Aboga por la autonomía de los centros y por la iniciativa 

y proactividad de los alumnos, a la par que expresa la importancia de la formación en 

capacidades y competencias. También hay unas palabras del presidente del COPAs. 

Informe de la Junta Directiva 

La Junta Directiva informa de forma general sobre los progresos que ha logrado en 

estos últimos 6 meses desde la CDPUE de Salamanca. 

● Se menciona que el Grado es generalista y que las menciones no deberían afectar 

a la formación posterior, de forma que el estudiante tenga que tomar decisiones 

irrevocables en el Grado. Hay un descontento generalizado con la existencia de las 

menciones y cómo vienen en la ley, no obstante es de obligado cumplimiento, pero hay 

que ver cómo se cumplen. 

● La CDPUE explica que se puso en contacto con la Federación de Asociaciones de 

Neuropsicología Españolas en relación a la creación legal de la figura del 

neuropsicólogo. A pesar de esto no han recibido respuesta ni apoyo de la FANPSE. 

● La CDPUE se comprometió a apoyar por escrito a ANPIR en relación a pedir más 

plazas sanitarias y plazas PIR, a cambio de recibir el apoyo de ANPIR en otros asuntos. 
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● La ANECA acepta que una ECOE puede sustituir a un TFG. Para ello la ECOE 

debe estar bien diseñada. Será cada universidad la que decida qué método empleará 

en la asignatura final del Grado. La primera Universidad en implantarlo de forma oficial 

es la URJC y será en Junio de 2018.  

● La Junta explica a la asamblea qué es el Foro de la Psicología y que se convocó 

hace un mes a petición del CEPPIE. También se explican los acuerdos y conclusiones 

del mismo. Se explica que se va a revitalizar el Foro con más reuniones anuales, en 

concreto 2. 

● La ANECA ha cambiado su sistema de verificación de los Grados. Se reducen los 

tiempos a 34 meses y se limita a un único informe definitivo. Ya no hay un informe 

preliminar al que se pueden añadir alegaciones e interacciones. Genera malestar en 

algunos decanos. 

● Se hace un sentido homenaje al Profesor Jesús Gómez Amor, expresidente de la 

CDPUE y decano de la UM. Las palabras más destacadas son las del Presidente de la 

CDPUE, el actual decano de la UM y del representante del COPAsturias. 

Regulación del Grado en Psicología 

Sin duda este punto fue el más tenso y que más tiempo duró. Nos percatamos de 

que los decanos tienen una serie de documentos creados sobre este tema para esta 

Conferencia, los cuales no nos han sido remitidos. También se menciona una reunión 

la pasada semana con el Ministerio. El Colectivo de Estudiantes no fue invitado y la 

justificación es que fue una reunión puramente informativa y breve. 

La Junta recuerda que el Ministerio tiene un informe fantasma del Abogado del 

Estado, el cual no han podido ver ni consultar. Este informe es sobre cómo debería 

regularse el Grado, o más bien afirma no hay que regular el Grado a pesar de que lo 

diga en la ley. Parece ser que los técnicos del Ministerio se esfuerzan mucho en no 

trabajar en la regulación y ponen mil trabas, incluso teniendo en cuenta que el Consejo 

de Estado está a favor de que se regule y el Tribunal Supremo no se ha mostrado en 

contra y algunos juzgados provinciales han sentenciado (por recursos del COP) que se 

regule el Grado en Psicología. 

Se explica que regular un grado no es en base a todo o nada. Que la regulación es 

un continuo. Un grado puede estar muy regulado o muy poco. Ahora está muy poco 
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regulado porque está en base a los criterios de la ANECA. Si se establecen por ley cómo 

son los 90 créditos sanitarios del Grado, los de las menciones o incluso los 240, se irá 

regulando más el Grado. 

El debate es tenso. Ningún decano defiende que le gusta la obligatoriedad de 

establecer este tipo de menciones, pero que hay que actuar en consecuencia. La 

postura de la Junta es el plantearle al Ministerio cómo se deben regular. Hay voces 

críticas que plantean que lo que hay que defender es cambiar la ley y eliminar las 

menciones, en lugar de regularlas de la forma menos perjudicial posible. Para ello la 

USAL propone manifestaciones a todos los niveles (Universidad, profesionales y 

estudiantes). 

Llegados a este punto, se impone la postura de regular el grado y las menciones de 

la forma menos perjudicial y se acuerda que la primera propuesta al Misterio sea la 

siguiente: 

1. Regular el Grado en Psicología, y no del ámbito de la Psicología. La respuesta 

del Ministerio es que siempre se regulan los ámbitos cuando el Grado no es 

profesionalizante, como en el caso de la Psicología, a pesar de tener profesiones de 

postgrado profesionalizantes. La CDPUE está en contacto con la Conferencia de 

Decanos de Derecho, ya que ambos estamos en la misma situación (derecho no es 

habilitante, pero el máster en abogacía sí y el grado está sin regular). 

2. Regular los 90 créditos sanitarios como asignaturas de cualquiera de las 6 

áreas del conocimiento en Psicología. D eusto destaca que a ellos, al contrario que 

a otras universidades, ya les ha dicho la ANECA del País Vasco que el área de 

Psicología de los procesos básicos y metodología y estadística no son créditos 

sanitarios.  

3. Regular los 90 créditos dentro de un Grado de 240 créditos. E sto evitaría el 

3+2, pues se recuerda que ya hay una Universidad (UCJC) que ha intentado abrir un 

Grado de 180 créditos. Sólo no se abrió porque el CREU y la ANECA no dieron el visto 

bueno.  

4. Una mención en sanitaria de 18 créditos, fuera de los 90 créditos sanitarios 

obligatorios. No se especifica que la mención sea como asignaturas optativas. 

Este punto fue de especial intensidad en el debate. La Junta recuerda que la mención, 

tal como está planteada, debe tenerla la Universidad y no los alumnos, pero hay quien 
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afirma que si al legislador le da por tener sentido común le pondrá la mención también 

a los alumnos y hay que tratar de tenerlo en cuenta. Destacamos que hay Universidades 

que no tienen 18 créditos optativos y por tanto no pueden lograrla (URJC sólo 12), y que 

muchas Universidades tendrán que modificar su oferta académica para lograr tener 18 

créditos optativos sanitarios, obligando de facto a cursar la mención sanitaria y no otra 

mención de otro área. Esto va en perjuicio claramente de las otras áreas que no son 

PETRA y sanitaria, teniendo como consecuencia la invisibilización de otras áreas y la 

peor formación para futuros profesionales de esas otras áreas. Se produciría una 

“avalancha” de matriculaciones en las asignaturas que dan la mención, pues los 

alumnos que aún no tienen claro el qué hacer con su futuro decidirán asegurarse 

haciendo la sanitaria para no cerrarse puertas, aunque en el futuro no hagan el MPGS 

(muchos decanos dicen que el MPGS es un parche de mierda a una situación de mierda 

creada por la LOPS, cuando se excluyó a Psicología como profesión no sanitaria por 

intereses políticos). Además a mediolargo plazo el terreno perdido por la falta de 

formación de profesionales de la psicología en áreas como educativa, social y 

organizaciones será rápidamente suplida por profesionales de otras ramas de 

conocimiento que no sean Psicología. Este terreno perdido será difícilmente recuperable 

y reduce puestos de trabajo, creando un cuello de botella aún mayor en la rama sanitaria 

(más estudiantes querrán estudiar en una única rama). Además se producirá la paradoja 

de que para cursar el postgrado obligatorio de sanitaria te preparas más en el Grado 

debido a la mención, pero para quienes quieran ejercer en otras áreas que no sean 

sanitaria pierden oportunidades de formación al desaparecer optativas no sanitarias y 

luego encima no tienen la obligación de continuar su formación con un postgrado. Al 

final no se emplea un criterio científico sobre las necesidades de capacitación del 

alumnado, sino un criterio político y legal. Por último destacar que las consecuencias de 

una mención optativa son crear un embudo dentro del propio Grado, adicional al embudo 

que ya existe en el acceso al máster. Esto lo consideramos innecesario a todas luces y 

se puede solventar creando una mención que todo el mundo tendría gratis, lo que en la 

práctica sería eliminar una mención con la que la CDPUE se ha manifestado que no 

debería existir.  

El CEP-PIE defiende una y otra vez que no lograr la mención no sea algo irreversible, 

que se puedan hacer excepciones o haya un modo excepcional de lograrlas en el futuro, 

en caso de no haberlas conseguido, como cursos complementarios o alguna otra 

invención, para no tener imposibilitado el acceso al MPGS por no haber logrado la 
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mención. Además pedimos mil veces que no se eliminen optativas de otras áreas de la 

psicología que no sean sanitaria. 

5. No se piden competencias profesionales para el Grado en Psicología. El CEP-

PIE ni las pide ni las defiende. Pero principalmente porque es un tema que no se ha 

tratado en el seno del Colectivo. A pesar de todo puede parecer interesante y digno de 

estudiar. Emilio (USAL) las defiende y Jose Antonio Carrobles también. Después de 

todo ellos dos han vivido todos los cambios legislativos que ha habido en la historia de 

la Psicología en España y reconocen que la situación para el profesional de la psicología 

es peor a nivel legal que en el pasado. 

La CDPUE afirma que dicha propuesta puede ser “recortada” en las negociaciones 

con el Ministerio y que se establezcan criterios más estrictos. No obstante de primeras 

piensan pedir cuanto más mejor, para ver si hay suerte y se consigue. Mejor eso que no 

empezar pidiendo poco. 

Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) 

El SIIU es, en teoría, un sistema de recogida de datos objetivo, que busca analizar el 

estado de cada Universidad y la calidad de sus títulos, formadores, etc. El decano de la 

UM (metodólogo) se encarga de poner a parir las deficiencias de este sistema que no 

cumplen ninguna propiedad psicométrica ni de calidad en la recogida de datos. Las 

evidencias usadas están sesgadas, son incompletas y no miden bien el rendimiento. 

Sólo se usan estas porque es obligatorio. Hay que mejorarlas mucho para medir bien. 

Prácticum 

Se explica qué es la Comisión del Prácticum. Está formada por vicedecanos de 

prácticas externas. La coordinan 4 Universidades (Deusto, Comillas, Complutense y 

otra). La media dentro de las prácticas externas son las 180 horas con 12 ECTS Se 

afirma que los alumnos deberían tener, y tienen, la posibilidad de vincular el TFG al 

prácticum. Se explica que hay casos de Universidades con exceso de alumnos que se 

ven obligadas a recurrir a tutores de prácticas que no han estudiado Psicología. Esto va 

en contra de la calidad académica. Se explica la posibilidad de hacer una cantidad de 

créditos como prácticas online al igual que hace la UNED. 

En el ámbito de la salud se produce que con el paso del tiempo los estudiantes van 

perdiendo competencias en el ámbito de la salud (ahora un graduado no tiene ninguna, 
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pero antes un licenciado de antes de la LOPS tenía todas). Paradójicamente están en 

clínica sin tener esas competencias.Se explica que antes, en la rúbrica del prácticum de 

la licenciatura, los criterios interuniversitarios eran muy homogéneos, pero que con el 

cambio a graduado son más heterogéneos. 

Ante las elevadas notas que se observan en el prácticum se observa la necesidad de 

formar mejor a los tutores de prácticas para la evaluación por la necesidad de discriminar 

mejor entre alumnos buenos y no tan buenos. Las notas ahora oscilan entre notable y 

sobresaliente. A pesar de esta falta de discriminación se cree que los alumnos hacen 

muy buenos prácticums, por norma. Adicionalmente, y como criterio discriminante y de 

formación, se explica la posibilidad de hacer evaluaciones deontológicas que podrían 

suponer en torno al 10-15% del prácticum. 

Elecciones a Junta 

El presidente (Marcelino Cuesta de la UNIOVI), secretario (Julián Almaráz de la UMA) 

y un vocal (Albert Sesé de la UIB) de la CDPUE dimiten, por haber cumplido su tiempo 

de mandato en la CDPUE o por abandonar el equipo decanal de sus respectivas 

universidades. Se propone y es elegido Miguel Ángel Santed (decano de la UNED y 

anterior vocal de la CDPUE) con 40 votos a favor, 6 en blanco y 1 en contra.  

El nuevo presidente propone Roberto Dominguez (representante de la Decana de la 

URJC y anterior suplente de la Junta de la CDPUE) como secretario. Entra como vocal 

el Josep Batista Decano de la UB y otros dos suplentes. La próxima CDPUE será en la 

UNED de Madrid. La siguiente no la recuerdo, pero era un sitio bonito. 

Marcelino en su discurso de despedida es humilde y afirma que “no ha hecho gran 

cosa”, pero que al menos “no ha roto nada” y ha fomentado unas buenas relaciones. 

Informe económico y WEB 

Se aprueba la gestión económica y la página web, siendo la responsable la Tesorera 

Ana Vergara de la UPV/EHU. http://www.cdpue.es/ 

El correo de los diseñadores de la web es CDPUE@idala.es .  

Comisiones 
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Se aprueba que la CDPUE apoye a las universidades del sistema andaluz en su 

lucha para entrar dentro de la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía. El CEP-

PIE le dice a Paqui UGr que le ayudará en lo posible. 

Conclusiones 

1. Se aprueba una propuesta de Regulación del Grado en Psicología similar a la 

presentada por el CEP-PIE.  

2. Se presenta el documento de Suplemento Europeo al título homogéneo. 

3. Análisis SIIU. Los análisis de datos que se hacen están sesgados por una 

insuficiente recogida de información y de poca calidad. Hay que mejorarlo para tenerlo 

en cuenta. 

4. Resumen del prácticum. En términos generales son 180 horas, 12 créditos, en 4º 

curso. Los resultados son generalmente de notables y sobresalientes. Se cree que los 

tutores externos inflan en ocasiones las notas y se propone formarles mejor en esto y 

ser un poco más exigentes, incluso hacer algún tipo de prueba objetiva. No obstante se 

reconoce que la gran mayoría de estos resultados son verídicos y los alumnos en el 

prácticum cumplen con gran satisfacción. 

5. El presidente (Marcelino Cuesta de la UNIOVI), secretario (Julián Almaráz de la 

UMA) y un vocal (Albert Sesé de la UIB) de la CDPUE dimiten, por haber cumplido su 

tiempo de mandato en la CDPUE o por abandonar el equipo decanal de sus respectivas 

universidades. Se propone y es elegido Miguel Ángel Santed (decano de la UNED y 

anterior vocal de la CDPUE) con 40 votos a favor, 6 en blanco y 1 en contra. 

Irónicamente el primer voto abierto fue el de en contra y los siguientes los de blanco, lo 

que sorprendió a Santed al inicio. El presidente propone Roberto Dominguez 

(representante de la Decana de la URJC y anterior suplente de la Junta de la CDPUE) 

como secretario. Entra como vocal el Josep Batista Decano de la UB y otros dos 

suplentes. La próxima CDPUE será en la UNED de Madrid. La siguiente no la recuerdo, 

pero era un sitio bonito. 

6. Se aprueba la gestión económica y la página web, siendo la responsable la 

Tesorera Ana Vergara de la UPV/EHU. http://www.cdpue.es/ 

7. Se aprueba que la CDPUE apoye a las universidades del sistema andaluz en no 

se que historia de Servicios Sociales. 
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8. La UAM pidió que la CDPUE se posicionara sobre el GRADO+PIR, diciendo que 

ellos no apoyan el GRADO+MÁSTER+PIR y que los estudiantes se posicionaron hace 

ya mucho tiempo. 

9. Agradecimientos. A las personas que se van, discursitos. Agradecimientos del 

vocal de la CDPUE y del presidente al CEP-PIE, el cual menciona el aumento de 

financiación hacia el Colectivo de Estudiantes. El CEP-PIE agradece a la CDPUE el 

haber sido invitados y subvencionados por ellos, la colaboración, el apoyo a las charlas 

del CEP-PIE y la labor por la psicología en España. 

Agradecimiento especial a Marcelino por el trato y la cercanía con los skype en 

pijama. También hacemos referencia a los documentos enviados a tod@s l@s decan@s 

(Comunicado de educativa, ratificación grado+PIR, psicoestudiantes, regulación del 

grado y el informe de representación y el incremento de financiación al CEPPIE, ya que 

hacemos magia con el dinero. Finalmente damos la enhorabuena a Miguel Ángel Santed 

por su elección. 

 


