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AUTOINFORME SEGUIMIENTO curso 2015/16  

(Convocatoria 2016/17) 
 

Datos de Identificación del Título 

UNIVERSIDAD: 

Id Ministerio  4314942 
  Denominación del título  Máster en Psicología General Sanitaria por la   

UJA 
 

Centro/s  Facultad de Humanidades y CC. de la Educación 
Curso académico de 
implantación 

 2015-2016 

Web del título http://estudios.ujaen.es/node/521/master_present
acion  

En caso de título conjunto u ofertado en más de un Centro (incluir esta 
información para el resto de universidades en caso de ofertar el título conjunto en 
más de una Universidad o Centro): 
 

Universidad participante: 
Centro   
Curso académico de implantación   
Web del título en el Centro   

 

I. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo 
Recomendaciones para la cumplimentación 

 
- Aportar información agregada sobre el desarrollo y cumplimiento de la planificación establecida en la 

última Memoria verificada, especificando si se han tenido dificultades en la implantación del título e 
identificando cuáles han sido las causas por las que no se ha logrado cumplir todo lo establecido en la 
Memoria y si se han realizado acciones para corregir estas dificultades. 

 
- ¿Se han realizado revisiones periódicas del título? En su caso, ¿se han identificado mejoras y se 

ha realizado la planificación de su ejecución? ¿Se hace un análisis del resultado de las mejoras 
llevadas a cabo? 

 
- Aportar información sobre cómo el título publica en su web (mecanismos de revisión y  

actualización) la información pública suficiente y relevante para el estudiante (tanto para 
la elección de estudios como para seguir con éxito el proceso enseñanza-aprendizaje) y 
para la sociedad. Esta información publicada deber ser coherente con la contenida en la 
memoria verificada del título. 

 

Análisis 
 
El Máster de Psicología General Sanitaria por la Universidad de Jaén se implantó en el 
curso 2014-2015. Tiene una duración de tres cuatrimestres (curso y medio), por lo que 
este autoinforme se escribe cuando la segunda promoción aún no ha finalizado su 
formación, aunque sí la primera.  
 

                                                           
1 Extensión máxima 15-20 páginas. 
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El grado de cumplimiento del proyecto establecido en la memoria verificada del MPGS 
se puede considerar como adecuado según lo previsto. El máster ha tenido una 
enorme acogida (365 solicitudes para la primera promoción y más de 500 solicitudes 
para la segunda promoción), probablemente, uno de los más demandados, si no el 
que más, de entre los ofertados por la universidad de Jaén.  
 
El número de plazas ofertadas ha sido de 20 en la primera promoción y 25 en la 
segunda, aunque en esta segunda promoción no se cubrieron cuatro de ellas por la 
imposibilidad de que tanto el Distrito Único Andaluz (DUA) como el Servicio de Gestión 
Académica de la Universidad de Jaén comprobasen alumno a alumno lo que estos 
hacen tras ser admitidos o incluso formalizado su matrícula en una universidad (ya que 
hay quienes no se matriculan pese a estar admitidos o quienes anulan su matrícula 
una vez formalizada). Las anulaciones de matrícula o las no matriculaciones en la 
universidad una vez admitido el alumno, no se actualizan a la vez en ambos 
organismos; por lo que los listados del DUA y los de matriculados en la Universidad no 
siempre coinciden (y la universidad puede estar esperando a que un alumno formalice 
su matrícula tras haber sido admitido, pero estar ya matriculado en otra universidad; o 
bien, en el DUA puede aparecer como matriculado en la UJA un alumno que ya ha 
anulado su matrícula en esta universidad). Tampoco se manejaban en la Comisión 
Académica del Máster listados de matriculados en el máster, sino de matriculados en 
sus diferentes asignaturas (y puede haber asignaturas con menos alumnos por 
convalidaciones o por matrículas parciales). Por este motivo, el curso pasado comenzó 
con cuatro alumnos menos de los solicitados (aunque en las asignaturas con mayor 
número de matriculados aparecían 25 alumnos) y cuando este hecho fue conocido por 
la Comisión Académica del Máster, ya había finalizado el plazo de admisión de 
alumnos.  
 
Para la tercera promoción, en la que se ofertaron 28 plazas, el coordinador del máster 
solicitó al Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Jaén un listado 
completo de los estudiantes matriculados en cualquier asignatura del máster que iba 
actualizando semanalmente. Este listado era comparado con el publicado en la página 
del DUA, de tal forma que cuando se producían discordancias entre ambos listados, se 
subsanaban. Así, la tercera promoción ha podido completar su oferta y hay 
matriculados 28 alumnos (dos de ellos sacados de las listas de espera del DUA tras 
igualar los listados). Quizás debería articularse otro sistema en el que la comunicación 
entre el DUA, la Universidad y lo que hacen los alumnos admitidos o matriculados 
fuese más fluida y no dependiese de la supervisión del coordinador del máster. 
 
Por otra parte, se nombraron coordinadores de asignaturas y de módulos el 15 de 
enero de 2015 (http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master), y han 
iniciado durante el curso 2015-16 su labor de forma satisfactoria. Los coordinadores de 
asignatura han confeccionado la guía de su asignatura, han distribuido los contenidos 
y el desarrollo del programa entre los profesores que imparten la asignatura, han 
notificado a los alumnos toda la información relevante de la asignatura y han recibido 
la calificación de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la asignatura. En 
este sentido, y al no tener a tiempo las evaluaciones realizadas por la propia 
universidad, se han continuado haciendo evaluaciones propias e internas encuestando 
a los alumnos en relación con el profesorado y las asignaturas (cuyos resultados, 
básicamente suelen coincidir con las que realiza la universidad). La Comisión interna 
de Calidad (http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master) decidió el 14 de 
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octubre de 2015 informar de los resultados de estas encuestas a los profesores sin 
hacer valoraciones, pero que, al mismo tiempo, el coordinador del máster se reuniese 
con el docente o el coordinador de la asignatura que obtuviese las más bajas 
puntuaciones dos años consecutivos (si estas estaban por debajo de 3 puntos sobre 
5). El 22 de junio de 2016 se acordaron hacer estas reuniones que se han llevado a 
cabo para que los profesores afectados tomasen las medidas oportunas para disponer 
cambios y mejoras y mejorar los resultados obtenidos. La valoración de los alumnos 
es muy alta y puesto que ya se dispone de los datos de la evaluación realizada por la 
Universidad de Jaén y dado que prácticamente son equivalentes a los obtenidos por la 
evaluación interna realizada por la Comisión Académica del máster, se ha preferido 
ofrecer los datos externos. Sobre cinco puntos, se ha obtenido 4,35 en el curso 2014-
15 y 4,36 en el curso 2015-16; ambas por encima de la media del resto de la 
Universidad que fue de 4,03 y 4,05 respectivamente. Pese a estas buenas 
valoraciones, se decidió que el coordinador del máster se reuniese con los dos 
profesores que hubiesen obtenido peores calificaciones en la evaluación interna 
durante las dos evaluaciones realizadas hasta ahora, así como con los dos 
coordinadores de asignatura que hubiesen tenido más comentarios negativos en estas 
dos evaluaciones internas. No hubo dos profesores que hubiesen repetido la más baja 
calificación en los dos cursos, tan solo hubo uno, que obtuvo un 3,39 (la segunda más 
baja del curso 2014-15, aunque por encima de 3) y un 2,47 (la más baja del curso 
2015-16) y una asignatura a la que los alumnos solicitaron en las dos evaluaciones 
que hubiese una mayor coordinación entre sus profesores (y los dos años con 
calificaciones inferiores a 3). El coordinador del máster se reunió con el profesor 
afectado y con el coordinador de esa asignatura para trasladar los datos detallados de 
la evaluación. Tanto uno como otro se comprometieron a subsanar y corregir los 
motivos por los que obtuvieron quejas.    
 
Respecto a los coordinadores de módulos, también han comenzado su labor para 
evitar solapamientos entre asignaturas 
 
Durante el curso, se van impartiendo conferencias que previamente han sido 
aprobadas por el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación 
Permanente, dentro de ciclos de postgrado comunes para los programas de másteres 
y doctorado de la Universidad de Jaén 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master). Estas conferencias las 
imparten especialistas en el tema propuesto pertenecientes a otras universidades o 
centros de reconocido prestigio. Los temas son sugeridos por los alumnos, por los 
profesores del máster y por los tutores de prácticas (que también pueden acudir a las 
conferencias gratuitamente, gracias a un acuerdo entre ACESAP -Asociación de 
Centros Sanitarios de Psicología- y la Comisión Académica del Máster; asistencia que 
sirve a los tutores como formación continuada, recibiendo por acudir a todas las 
conferencias de ese año un diploma acreditativo de la Universidad de Jaén), aunque 
es finalmente la Comisión Académica la que, una vez estudiadas las sugerencias, 
hace la propuesta definitiva al Centro de estudios de Postgrado, que es quien aprueba 
el conjunto de conferencias dentro de sus ciclos para todos los estudios de postgrado. 
 
Este máster depende académicamente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Jaén, y cuenta con la financiación de la Universidad 
vía el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente. 
Sin embargo, la comunicación fluida y rápida entre ambos permite que las medidas 
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propuestas sean consensuadas y de gran acierto. A modo de ejemplo, cabría indicar 
que, de acuerdo con las recomendaciones recibidas en el anterior Informe, tanto 
desde la Facultad como desde el Vicerrectorado, y con el consenso del coordinador 
del máster, la página web del máster va a ser única y, una vez actualizada la página 
web de la Universidad, estará ubicada en la página de Estudios de Postgrado, 
contando con un enlace a la misma desde la página web de la Facultad. 
 

En relación con lo anterior, y mientras se produce la actualización de la web de la UJA, 
el sistema utilizado para la revisión y actualización de la información publicada en la 
web del título pasa por una revisión anual de las cuestiones que tienen que ver con 
aspectos más administrativos, como son los horarios, las aulas, etc., contenidos que 
se actualizan desde la Facultad. Por otra parte, los contenidos que dependen de 
temas menos frecuentes, como puede ser publicitar una conferencia, o las jornadas de 
salidas profesionales se lleva a cabo tras la petición del Coordinador del máster a la 
Facultad para incluir dicha información, y desde la Facultad se procede a su inclusión. 
 
Las informaciones sobre el sistema de calidad se han completado al publicarse los 
miembros de la Comisión de Calidad del Máster, sus afiliaciones así como las actas de 
sus reuniones (http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master, lugar en el 
que también se ha publicado toda la información relativa a las Prácticas Externas (guía 
para los alumnos, listado de centros y adjudicación de los mismos) y al TFM (guía del 
alumno, calendario de entrega y defensa, y tribunales). De esta forma, los alumnos 
tienen toda la información que necesitan sobre TFM y Prácticas Externas en un mismo 
lugar. 
 
Respecto a los programas de movilidad, la Comisión Académica acordó el 9 de 
noviembre de 2016 (http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master) 
contactar con el Vicerrectorado de Internacionalización para evaluar potenciales 
programas de máster de psicología entre los que exista colaboración, a fin de difundir 
esta información entre el alumnado y el PDI. No obstante, hay que tener en cuenta las 
características únicas y peculiares de este master profesionalizante, no similar a los 
existentes en otros países europeos, de cara al establecimiento de convalidaciones de 
asignaturas teóricas, pero no de las prácticas (dados los criterios legales que se 
exigen a los centros donde se realizan las prácticas). 
 
Fortalezas y logros 
 

‐ El cumplimiento del proyecto establecido en la memoria verificada es adecuado. 
 
- Se va a facilitar el acceso a toda la información del máster en una única página 
web cuando ésta termine de construirse. 
 
- Se han publicado las actas y composición de las comisiones del máster quedando 
toda esta información a la disposición de los usuarios. 
 
‐  Se han nombrado los coordinadores de asignatura y módulo y se 
han publ icado sus nombres y funciones . Ya han empezado a realizar sus 
funciones de forma satisfactoria. 
 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master
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-  Los contenidos impartidos en el máster se complementan con conferencias 
impartidas por especialistas en temas de interés para los alumnos, profesores y 
tutores de prácticas. 
 

- Se ha actualizado la información sobre TFM y Prácticas Externas en la Web del 
máster 

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

 
‐ El proceso de admisión de alumnos al máster permite que algunas situaciones no 
puedan ser detectadas de forma inmediata a no ser que sean informadas por los 
propios alumnos. Esto hace que un alumno que no se matricule en la universidad 
en la que ha sido admitido, o que renuncie a la matrícula una vez formalizada o que 
se matricule en otra universidad en la que haya sido admitido en una elección 
distinta no quede reflejado en los listados de ambas instituciones (DUA y 
Universidad) al mismo tiempo. Esto hizo que, pese a la gran demanda que tiene el 
máster, en la segunda promoción quedaran algunas plazas vacantes. En la tercera 
promoción se ha evitado esta situación al estar continuamente actualizando de 
forma coordinada los listados tanto del DUA como de la Universidad.  
 
‐ Como decisión de mejora, y dado que los resultados de las encuestas de 
satisfacción de los alumnos que realiza la Universidad no llegan con la rapidez 
requerida. Se ha realizado una evaluación interna que ofrece resultados 
inmediatos, y que son coincidentes con los de la externa, que permiten la toma de 
decisiones sobre esos resultados, lo que agiliza el proceso de resolución de 
problemas o déficits. Este sistema se ha implantado de forma definitiva junto con el 
de las evaluaciones externas realizadas por la UJA. 
 
- El máster presenta una serie de características que hacen difícil el 
aprovechamiento de los programas de movilidad (fuera de España no existe la 
figura del psicólogo sanitario, ni pueden asimilarse los centros de prácticas 
extranjeros a los requisitos legales que se exigen en España). La Comisión 
Académica estudiará las posibilidades de subsanar esto. 

 
II. Información relativa a la aplicación  del sistema de garantía interna 
de la calidad  y de su contribución al título 

 
Recomendaciones para la cumplimentación 
 
Aportar información sobre: 

 
- aspectos  significativos, decisiones  y cambios  en  la aplicación  del   SGIC  derivados  del grado de 

cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos en la Memoria de 
Verificación. 

 
- la contribución y utilidad de  la información del  SGIC a la mejora del  título, que surgen del  análisis y 

las revisiones llevadas a cabo desde los procedimientos. 
 
- la  dinámica de  funcionamiento de  la  Comisión  de  Garantía  Interna  de  la  Calidad y  en  su caso, 

información sobre cambios significativos y acuerdos adoptados que influyan para el correcto desarrollo 
del título. 
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- la disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del  uso y aplicabilidad de la 

misma. 
 

Hay dos órganos responsables de realizar el Seguimiento del SGIC. Por una parte, la 
Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, (http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/calidad/centro); y por 
otra la Comisión de Garantía de Calidad del propio Máster 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master), mucho más directamente 
relacionada en sus acuerdos con las problemáticas concretas y específicas del Máster.  
 
La composición de los miembros que componen la Comisión de Calidad del Máster 
está publicada en http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master así como 
el colectivo de interés al que pertenece cada miembro y las actas de sus reuniones. 
Todos sus miembros, excepto uno, son profesores del máster. El miembro que no es 
docente, corresponde al grupo de interés del alumnado del máster, y actúa en calidad 
de vocal de dicha Comisión. Esta Comisión dispone de datos sobre los resultados 
académicos y sobre el grado de satisfacción de los colectivos implicados al haberse 
realizado la encuesta correspondiente en los meses de junio y julio de 2016. Sin 
embargo, no se disponen de datos del colectivo de tutores de prácticas pues solo hubo 
tres que respondiesen a la encuesta. De todas formas, los datos de esa encuesta 
deben ser tomados con precaución pues de los otros dos colectivos (alumnos y 
profesores) el número de encuestas no llegó al mínimo suficiente. En cualquier caso, y 
teniendo en cuenta esto, el porcentaje de satisfacción general del colectivo del 
profesorado es del 90%, con una nota de 4,2; mientras que el de alumnos es del 
100%, con una nota de 3,38. Se explican con más detalle estos datos en otro apartado 
de este autoinforme. 
 
La comisión decidió realizar una encuesta interna entre profesorado y tutores (además 
de la que ya realiza entre los alumnos) para intentar paliar esta falta de datos al ser tan 
pocos los que contestan a las encuestas de satisfacción de la Universidad. 
 
En estas encuestas internas, a las que contestaron al menos un 50% de cada uno de 
los colectivos implicados (de los alumnos, casi el 100% pues se realizan en clase), 
tampoco sus resultados pueden considerarse libres de todo sesgo pues se hicieron 
por vía telefónica (en tutores y profesores) con lo que no cabía el anonimato. La 
Comisión está estudiando la posibilidad de incluirlas entre la documentación que los 
tutores de prácticas deben remitir al coordinador de módulo junto con las evaluaciones 
de los alumnos (pero para ser enviadas sin remitente ni firma y en correo postal 
diferente). 
 
En cuanto a los profesores, sus encuestas podrían ser informatizadas y cuando los 
estudiantes hagan las suyas en clase, que el evaluador lleve un ordenador portátil en 
el que el profesor rellene su encuesta de forma anónima. 
 
Los resultados obtenidos en estas encuestas a profesores y tutores son muy positivos 
(las encuestas al alumnado están comentadas en otro apartado de esta autoinforme). 
Así, la satisfacción global con el máster en los profesores es de 9,56 sobre 10; solo 
superado por la opinión sobre la gestión del equipo de coordinación (que es de 9,6). 
La puntuación menor es para la coordinación de módulos (9,15) aunque hay que 
recordar que los coordinadores de módulo aún no habían iniciado su labor en este 
período. Como observaciones a mejorar, se apunta a que haya más centros de 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/calidad/centro
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prácticas externas; y como hechos positivos, la rapidez en solventar inconvenientes y 
el apoyo al profesorado por parte del equipo de gestión del MPGS. 
 
En cuanto a los tutores de prácticas externas, la satisfacción global con las prácticas 
es de 9,7 y se ve superado por  la opinión sobre la gestión del equipo de coordinación 
(que es de 9,8). La menor puntuación es para la coordinación con el tutor académico 
(9,2). A este respecto, el coordinador del módulo de prácticas procurará aumentar la 
frecuencia de contactos entre los tutores externos e internos.  
 
Como gestor documental se está utilizando la propia web del Máster/Centro de 
Estudios de Postgrado, donde aparece información relevante sobre el desarrollo del 
título, y la web de la DEVA, donde aparecen los informes externos de evaluación. 
Además de la plataforma online disponible para obtener los resultados académicos 
(ARA) en tiempo real de la mayoría de las tasas e indicadores relacionados con el 
título y el Anuario Estadístico, en el que aparecen los principales resultados de la 
Universidad de Jaén http://www.ujaen.es/serv/spe/anuario_/inicio.html. 
 
Por otra parte, la Comisión Académica vela por la coordinación entre las asignaturas 
del Máster. Si bien la labor de coordinación se viene desarrollando ya desde el primer 
curso, se ha intensificado en años sucesivos toda vez que se han nombrado 
coordinadores de asignatura y de módulo. Esta Comisión es convocada por el 
coordinador del máster al menos dos veces al año (al inicio de cada cuatrimestre) para 
realizar las tareas que tiene encomendadas por la normativa vigente de la UJA y 
resolver cualquier otro asunto que requiera de su atención. Del mismo modo, la 
Comisión de Calidad, nombrada por la Académica, propicia la mejora continua de los 
niveles de calidad de las actividades docentes, investigadoras, de gestión y de 
transferencia de resultados del máster. Se reúne al menos una vez por cada curso y 
realiza las funciones previstas en la normativa vigente de la Universidad de Jaén (esta 
normativa fue aprobada en sesión nº 24 de fecha 30 de abril de 2013, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Jaén). 
    
Fortalezas y logros 

 
‐ El sistema de garantía de calidad del Máster está implantado en todas sus facetas. 
 
- Se utilizan encuestas internas al objeto de disponer de información sobre la 

satisfacción del alumnado en relación con el programa formativo. 

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
 
‐ Escasa participación en las encuestas de satisfacción realizadas por la Universidad. 
Se prevén acciones de coordinación con el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, 
Postgrado y Formación Permanente, responsable en última instancia de la realización 
de las encuestas, al objeto de aumentar la participación de todos los colectivos de 
interés. Mientras tanto, se continuará realizando encuestas internas para conocer los 
datos necesarios para que la comisión de calidad los analice, conjuntamente con los 
resultados académicos, para tomar las decisiones adecuadas. Finalmente, se prevé 
realizar un análisis detallado utilizando también las encuestas internas del Máster en 
relación con la satisfacción del alumnado con el programa formativo.  
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III. Profesorado 
 
Análisis 
 
Recomendaciones para la cumplimentación 

 
- Se debe realizar un breve  análisis de la adecuación del profesorado implicado en el título. 
 
- Indicar  las  actividades realizadas para el correcto desarrollo de  las  enseñanzas,  en  relación  a  los 

mecanismos de coordinación docente, sustituciones e incremento de la cualificación del profesorado. 
 
- En su caso, perfil del profesorado de prácticas. 
 

El número de profesores vinculados a la Universidad de Jaén se ha reducido en dos, 
pasando de 20 en el curso 2014-15, a 18 en el curso 2015-16 debido al sistema de 
selección del profesorado que tiene este máster. Cada área elige al profesor que 
impartirá la asignatura del máster que le corresponde y el Consejo de Departamento 
da el visto bueno a dicha elección.  
 
Todos los profesores vinculados a la UJA tienen el Grado de Doctor. Entre estos 
acumulan de 17 tramos de investigación (22% con 2, y 50% con 1), la distribución por 
vinculación contractual es la siguiente: 11% son Ayudantes Doctores, 56% son 
Contratados Doctores, y 33% son Titulares de Universidad y, finalmente, el 61% de 
ellos cuentan con el reconocimiento de Psicólogos Sanitarios. 
 
Los profesores no vinculados a la UJA (8 profesores) imparten el 20% de los créditos 
de la carga docente de las asignaturas del MPGS. El 87,5% son psicólogos sanitarios, 
el 50% tienen el Grado de Doctor, el 37,5% tienen experiencia docente universitaria y 
el 87,5% pertenecen a la Asociación de Centros Sanitarios de Psicología (ACESAP). 
Han sido seleccionados en función de su experiencia en los contenidos que iban a 
impartir de entre los centros sanitarios colaboradores en este máster (incluyendo el 
Colegio Oficial de Psicólogos) o la Junta de Andalucía. 
 
El profesorado del máster puede incrementar su cualificación docente mediante su 
participación en actividades de formación ya que, además de los que pueda realizar 
fuera de la Universidad de Jaén, nuestra institución propone anualmente una oferta de 
cursos de formación educativa variados y que dan respuesta a las inquietudes 
docentes del profesorado. Otra vía es la realización de proyectos de innovación 
docente. 
 
En relación con lo anterior, del total de profesorado hay 16 docentes en el máster, que 
acumulan casi 100 cursos, concretamente han realizado 96 cursos, de los cuales 22 
se han realizado en los tres últimos cursos. 
 
También es necesario destacar, la participación del profesorado del máster en 
proyectos de innovación docente. Han sido un total de 32 proyectos, de los cuales 8 
se han desarrollado en los tres últimos cursos. 
 
La valoración en la encuesta de opinión de los alumnos se ha mantenido alta estos 
dos cursos (4,35 sobre 5 en el curso 2014-15 y 4,36 sobre 5 en el curso 2015-16), con 
lo que puede concluirse que el profesorado implicado en el máster cumple con los 
criterios exigibles para este tipo de docencia en cuanto a experiencia docente y 
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asistencial. Respecto a la opinión de los estudiantes sobre las prácticas, la calificación 
está siendo superior a 4,5 puntos sobre 5 (4,6 en Prácticas I y 4,75 en Prácticas II en 
la primera promoción y 4,65 en Prácticas I para la segunda promoción).  
 
Recientemente, ACESAP ha aceptado el plan de actividades mínimas que todo 
alumno de prácticas debe realizar en su centro de acogida (propuesto por la Comisión 
Académica del máster el 3 de junio de 2016; 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master), lo que permite unificar las 
prácticas externas. Así, todos los estudiantes deberán realizar al menos las siguientes 
actividades en el centro de prácticas: 
 

1. Gestión (colaboración en las tareas administrativas del Centro) 
2. Evaluación (realizar entrevistas, administración y corrección de 

instrumentos, planificación y ejecución de una evaluación y/o de una 
valoración) 

3. Tratamiento (colaboración en planificación y puesta en marcha de terapias y 
programas de intervención y/o de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad) 

4. Colaboración en la elaboración de informes e historias 
5. Reuniones de equipo y sesiones clínicas 
6. Coordinación con otros profesionales y derivación 
7. Otras propuestas por el propio Centro 

 
Además, se ha pensado diseñar un plan de prácticas junto con ACESAP para que los 
estudiantes puedan realizar sus prácticas en más de un Centro, con lo que podrían 
darse rotaciones por más de un Centro, y así conocer distintas actividades del ámbito 
de la Psicología Sanitaria. Dado que Prácticas I son 12 créditos ECTS y Prácticas II 
18, la idea sería hacer dos rotaciones en Prácticas I y tres en Prácticas II. En total, los 
alumnos rotarían por 5 Centros con 6 ECTS en cada rotación. Los centros de prácticas 
del Máster de Psicología General Sanitaria de la UJA 
(http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/master/Plazas%20centros%20p
ara%20practicas-Febrero%202017-r.pdf) están asociados a ACESAP, con quien la 
Universidad de Jaén tiene un convenio de Prácticas. Los Centros pertenecientes a 
ACESAP quedan amparados por dicho convenio y sólo es necesario que firmen otro 
convenio aquellos Centros que no pertenezcan a la Asociación (siempre que cumplan 
con los criterios legales para poder ser centro de prácticas de este máster). 
Actualmente, los centros de prácticas son 17 gabinetes de psicología sanitaria, 9 
asociaciones (de trastornos neuropsicológicos, de enfermedades crónicas y de 
trastornos infantiles), 3 residencias de mayores y 1 centro de atención infantil 
temprana. Y estamos trabajando para aumentar el número de centros asociados. El 
plan de rotaciones no está aún diseñado, pero se espera poder implantarlo a medio 
plazo, lo que hará que las prácticas de este máster aumenten en calidad y variedad.    
 
Los tutores/as docentes de prácticas no son seleccionados por la Comisión 
Académica, sino que lo son desde las áreas de conocimiento del departamento, como 
los demás profesores, pero en el curso 2015-16 son todos doctores y el 67% de ellos 
tienen la acreditación de psicólogos sanitarios perteneciendo al Gabinete de 
Psicología de la Universidad de Jaén. En cuanto a los tutores externos, todos ellos 
deben ser psicólogos sanitarios. Además, pertenecen a los centros de ACESAP casi 
todos ellos, ya que en el curso 2015-16 se permitió a dos alumnos hacer sus prácticas 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/master/Plazas%20centros%20para%20practicas-Febrero%202017-r.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/master/Plazas%20centros%20para%20practicas-Febrero%202017-r.pdf
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en Centros de otra comunidad autónoma y no asociados a ACESAP pero que 
cumplían los requisitos legales para ser centros de acogida de estudiantes de 
prácticas de este máster, y se firmaron sendos convenios de prácticas con estos 
centros. 
 
Casi todos los Centros de ACESAP han recibido o reciben también estudiantes de 
prácticas del Grado de Psicología y, muchos de ellos también desde otros másteres y 
desde otras universidades, con lo que la experiencia en las tareas de dirección, 
asesoramiento y apoyo a nuestro alumnado por parte de estos tutores está asegurada. 
 
Finalmente, los coordinadores de asignaturas que se nombraron están realizando 
plenamente todas sus funciones de forma adecuada (en la evaluación de los 
estudiantes, prácticamente, han desaparecido las observaciones sobre falta de 
coordinación entre los docentes de la misma asignatura) y los coordinadores de 
módulos docentes han comenzado su labor aunque ha quedado pendiente la 
distribución temporal de trabajos y actividades de las distintas asignaturas del mismo 
módulo, que se hará de forma conjunta con la Comisión Académica. La coordinación 
de los módulos de prácticas y TFM se ha venido realizando de una forma muy fluida 
con una comunicación directa con los Centros, los tutores de prácticas (o de TFM) y 
los estudiantes, de tal forma que los problemas que han ido surgiendo se han resuelto 
de forma rápida. Al ser, relativamente, pocos estudiantes, el seguimiento de estos ha 
podido hacerse de manera individual, dando soluciones a los problemas de forma casi 
inmediata. Así, por ejemplo, en uno de los Centro la psicóloga sanitaria dejó de prestar 
sus servicios, por lo que el estudiante en prácticas requería una reasignación de 
Centro y, una semana más tarde, este alumno estaba asignado a un nuevo Centro. O 
en el caso de otro Centro donde el plan de prácticas se alejaba de lo contemplado en 
el plan de prácticas (Anexo II de la guía de prácticas externas, 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/master/Gu%C3%ADa%20Pr%C
3%A1cticas%20MPGS%20definitiva.pdf), el coordinador del módulo de prácticas se 
reunió con el responsable del Centro y con la presidenta de ACESAP y se modificó el 
Plan de Prácticas de este Centro, adaptándose al inicialmente propuesto, de forma 
satisfactoria para todas las partes. 
 
En cuanto al módulo TFM, todas las dudas que han ido surgiendo sobre interpretación 
de la guía o sobre lo que es o no un TFM (por ejemplo, el diseño de una intervención 
que no se aplica no se considera adecuado como desarrollo de un TFM) se han 
resuelto en consultas de estudiantes y docentes, bien en tutorías presenciales o 
virtuales. 
 
El 25 de septiembre de 2015, la Comisión Académica nombró a los coordinadores de 
módulo y señaló sus funciones. Estas, los nombres de los integrantes y sus grupos de 
interés están publicados en http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master. 
 

Entre las funciones del coordinador de asignatura están: 
 

1. Confeccionar anualmente la guía de la asignatura cuidando de que sea fiel 
reflejo de lo publicado en la Memoria Verificada del Máster. 

2. Coordinar los contenidos y el desarrollo del programa de la asignatura 
especialmente cuando dicha asignatura es impartida por más de un 
profesor. 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/master/Gu%C3%ADa%20Pr%C3%A1cticas%20MPGS%20definitiva.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/master/Gu%C3%ADa%20Pr%C3%A1cticas%20MPGS%20definitiva.pdf
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master
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3. Comunicar adecuadamente a los alumnos toda la información relevante de 
la asignatura (fechas de pruebas, de entrega de trabajos, calificaciones…). 

4. Recibir la calificación de la encuesta de opinión de los alumnos sobre la 
asignatura y tomar las medidas oportunas para, en su caso, continuar 
generando buenos resultados o proponer las mejoras necesarias en caso de 
críticas negativas. 

5. Firmar las actas de la asignatura. 
 
Entre las funciones del coordinador de módulo están: 
 

1. En los módulos de asignaturas teóricas son tres las funciones: procurar que 
no haya solapamientos de contenidos entre las asignaturas; que las 
actividades propuestas por los profesores de cada módulo puedan 
secuenciarse y no se acumulen en el mismo período de tiempo; y atender y 
dar curso a las posibles quejas de los alumnos en estos temas. 

2. En los módulos de prácticas y TFM son tres las funciones: calificar y firmar 
las actas de calificaciones de los alumnos; coordinar las adjudicaciones a los 
alumnos (de las líneas de TFM, de los centros de prácticas, de los tutores 
docentes de las mismas, etc.); y atender y dar curso a los posibles 
problemas que puedan surgir en estas materias. 

 
Fortalezas y logros 

 
‐ Prácticamente todo el profesorado no vinculado a la UJA del MPGS posee 
acreditación como psicólogo sanitario y experiencia contrastada en la práctica 
profesional en este ámbito. Todos ellos han sido seleccionados en función de su 
experiencia laboral relacionada con la materia a impartir, por lo que están 
impartiendo contenidos en los que son especialistas. Además, casi el 40% de estos 
profesores impartieron clase en la Universidad en enseñanzas regladas en algún 
momento anterior.  
 
‐ La mayor parte de los docentes vinculados a la UJA está impartiendo materias en 
las que son especialistas y pese a que no es un máster de investigación, sino 
profesionalizante, el número de tramos de investigación mostrado por el 
profesorado interno es elevado y ha aumentado respecto al curso anterior. 
 
-  La satisfacción global de los estudiantes tanto con las asignaturas teóricas como 
con las prácticas ha sido muy elevada.  

 
‐ Las prácticas externas se han unificado y ofrecen una amplia gama de actividades 
que cubren todas las competencias exigidas. Por otra parte, con la colaboración de 
ACESAP, se abre la posibilidad de perfeccionar el programa con una serie de 
rotaciones entre los distintos Centros. 
 
- La coordinación de asignaturas y de módulos se están produciendo 
satisfactoriamente y el contacto de los estudiantes y tutores en los módulos de 
prácticas y TFM está resolviendo los problemas que surgen de forma efectiva y 
rápida. 
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Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

 
‐ Sería conveniente que la Comisión Académica del Máster pudiese confeccionar el 
Programa de Ordenación Docente del mismo, puesto que así no estaría sometida 
la plantilla del profesorado a los acontecimientos y voluntades de las elecciones de 
créditos por parte de las áreas de conocimiento, o cuando se produjese una baja, la 
sustitución fuese mucho más ágil buscando al candidato más idóneo. 
  
‐ Como decisión de mejora, se realizará a principios de curso la distribución 
temporal de los trabajos y actividades de cada asignatura. La Comisión Académica 
(a petición de los coordinadores de módulos) solicitará a cada coordinador de 
asignatura, junto con la guía de la asignatura, la planificación de actividades y el 
coordinador de módulo reunirá a los coordinadores de asignaturas para que no se 
solapen temporalmente esas actividades.  

 
IV. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos 
 
Recomendaciones para la cumplimentación 

 
- Se realizará  un breve análisis de las infraestructuras y la adecuación de los recursos humanos 

(personal de apoyo y personal  de  administración y servicios) y materiales para el correcto desarrollo  
de  la docencia teniendo en cuenta el tamaño de los grupos, el desarrollo  de las actividades 
formativas y las metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Se realizará  un análisis de  la adecuación de  los servicios necesarios para poder garantizar la 

orientación académica y profesional del estudiante. 
 

El MPGS cuenta con la infraestructura necesaria para la formación del alumnado: 
 
- Espacios docentes. Las aulas asignadas para impartir la docencia son gestionadas 
por el servicio de Gestión de Espacios de la Universidad de Jaén (el máster se 
desarrolla en un aula docente y en otra informática, ambas con una capacidad de 40 
puestos). El Departamento de Psicología dispone de varios seminarios, que en caso 
de necesidad, pueden utilizarse, de manera ocasional, previa solicitud a la persona 
responsable de su reserva. Asimismo, se dispone de laboratorios en el Departamento 
con equipamiento diverso que pueden utilizarse para desarrollar actividades 
vinculadas con la formación-docencia y/o con investigaciones enmarcadas en los TFM. 
 
- Apoyo a la docencia. 

 Biblioteca. La Universidad de Jaén cuenta con una Biblioteca y Hemeroteca y 
acceso on-line a las principales editoriales científicas, bases de datos y fuentes 
documentales. También dispone de recursos informáticos en las aulas de 
informática y Biblioteca-Hemeroteca. 

 Soportes TIC. El Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, con competencias en materias de nuevas tecnologías y 
administración de recursos informáticos y de las comunicaciones, establece 
las estrategias para la implementación en la UJA de los recursos 
informáticos y tecnológicos de apoyo a la docencia, investigación, gestión y 
administración y pone a disposición de la comunidad universitaria, los 

medios necesarios entre los que cabe destacar los siguientes: red 

inalámbrica que permite a los usuarios de la comunidad universitaria acceder 
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a los recursos según su perfil; plataforma de docencia virtual, basada en el 
sistema ILIAS, que proporciona un espacio virtual para las diferentes 
asignaturas que conforman el MPGS, permitiendo al alumnado el acceso a 
multitud de contenidos y recursos para un mejor desarrollo de la docencia. Se 
da una mayor interacción alumno-docente al compartir información y colaborar 
gracias a las herramientas d la plataforma: foros, chat, correo, intercambio de 
información, encuestas, etc.; correo electrónico para todos los estudiantes y 
egresados de la UJA; universidad virtual que proporciona a cada miembro de 
la Universidad acceso a los servicios, trámites y consultas más habituales para 
la gestión universitaria y avisos a móviles que permiten a los docentes, 
Centros y Vicerrectorados comunicarse de forma instantánea a través de 
mensajes de SMS al número telefónico proporcionado por el estudiante.  

 Necesidades educativas especiales. Entre los Servicios Universitarios y 
Unidades Técnicas y Organizativas, la Unidad de Necesidades Educativas 
Especiales atiende a la diversidad y dispone de un conjunto amplio y variado 
de recursos para contribuir a paliar las posibles dificultades que surjan durante 
su vida universitaria. 

 
- En cuanto a los sistemas de apoyo y orientación, hay que señalar que la 

página web de la UJA está continuamente actualizada con información de interés 
para el alumnado, se dispone también de un enlace específico donde aparece 
toda la información disponible sobre el MPGS 
(http://estudios.ujaen.es/node/521/master_presentacion). Al inicio del curso la 
coordinación del máster realizó una jornada de acogida a los estudiantes en el 
que se proporcionó información sobre los servicios, recursos, herramientas y 
materiales que tanto la Universidad de Jaén como el MPGS pone a su 
disposición. Se ofreció también información detallada de aspectos concretos del 
máster (profesorado, tutores, coordinadores, contenidos, horarios, metodologías, 
ritmos de trabajo, materiales, uso de la plataforma virtual, espacios docentes, 
etc.). Esas jornadas concluyen con una conferencia inaugural a cargo de una 
persona de prestigio en el ámbito de la psicología sanitaria 

(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master). 
 
- Centros colaboradores para realizar prácticas externas por parte del alumnado, la 
Universidad de Jaén cuenta con el Gabinete de Psicología (que preside la ACESAP) 
que ha sido reconocido como centro sanitario y clínico y con el que colaboran muchos 
de los docentes de este Máster. El Gabinete de Psicología de la UJA tiene entre sus 
fines principales la formación del alumnado y es, actualmente, uno de los Centros en 
el que los alumnos del MPGS pueden realizar sus prácticas externas. 
 
- El Personal de Administración y Servicios encargado de gestionar todos los 
trámites del MPGS ha actuado eficazmente durante este curso resolviendo 
adecuadamente todas las diligencias que han surgido. 
 
La preinscripción del alumnado del máster se realiza a través del Distrito Único 
Andaluz. Es un sistema que cuenta con toda la información del alumno disponible 
virtualmente. El elevado número de solicitantes a este máster (365 el primer curso, 
580 este último) hace totalmente inviable que una única persona (el coordinador del 
máster, que accede a la aplicación por medio de un certificado digital) pueda evaluar 
detalladamente los currículos de los solicitantes. Por esta razón, desde el curso 2016-

http://estudios.ujaen.es/node/521/master_presentacion
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master
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17 se ha dado permiso a más personas de la Comisión Académica para poder acceder 
al sistema y evaluar a los candidatos. Por otra parte, las plazas ofertadas para el 
Máster cada año dependen fundamentalmente de las plazas de prácticas que oferten 
los centros sanitarios colaboradores. No son demasiadas, por eso, como ya se ha 
comentado anteriormente, se trata en lo posible que cuando un alumno, por los 
motivos que sean, deja una plaza libre en el máster, se acuda inmediatamente a la 
lista de espera para cubrir dicha vacante. Por otra parte, a partir del curso 2016-17 se 
van a proceder a realizar unas jornadas a final de curso para que los estudiantes 
conozcan salidas profesionales vinculadas con la psicología sanitaria. Estarán 
impartidas por profesionales que estén desempeñando su labor en las distintas ramas 
de este ámbito según se acordó en la Comisión Académica de 9 de febrero de 2017 

(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master).  
 
Fortalezas y logros 
 
- La infraestructura general de la Universidad de Jaén (aulas, seminarios, 
biblioteca, hemeroteca, recursos informáticos, Servicios Centrales de Apoyo a la 
Investigación, etc.) integran un marco óptimo para el desarrollo de la actividad 
académica del máster. 
 
- Profesorado y alumnado cuentan con una plataforma de docencia virtual para el 
desarrollo de los programas formativos del MPGS. 
 
- Se ha aprobado la realización de unas jornadas de orientación profesional a final 
de curso para informar a los estudiantes sobre las salidas profesionales de la 
psicología sanitaria. 

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
 
- Como decisión de mejora, y dado que se busca incrementar el número de plazas 
ofertadas en el máster por medio de incrementar el número de centros de prácticas 
colaboradores, se ha ofrecido a los tutores de prácticas externas la posibilidad de 
asistir gratuitamente a las conferencias y talleres que se realicen para los 
estudiantes del master haciendo constar su asistencia por medio de un diploma. El 
número ha incrementado cada curso (20 en la primera promoción, 25 en la 
segunda y 28 en la tercera). 
 

V. Indicadores 
 
Recomendaciones para la cumplimentación 
 

- Aportar información contextualizada  de los resultados  de los diferentes indicadores establecidos  en 
los procedimientos del SGCT de forma que se aborden los aspectos más relevantes en el desarrollo 
del título, identificando áreas de mejora (indicadores de satisfacción, indicadores de rendimiento, 
inserción laboral, etc.). 
 

- Analizar los resultados de los indicadores mostrando el valor aportado en la mejora y si han 
ocasionado cambios en el desarrollo del título. 
 
 
 
 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master
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Análisis 
 

A continuación se señalan los indicadores referentes a los resultados académicos 
del curso académico 2015-16, realizando un análisis de su evolución en el Título de 
MPGS comparándolo con en el curso anterior (el de su implantación). 
 
- Tasa de éxito (créditos superados/créditos presentados x100): 100% (el mismo 
que el del curso anterior). 
 
- Tasa de rendimiento (créditos superados/créditos matriculados x100): 99,62% (el 
curso pasado fue de100%). 
En el presente curso ha habido dos asignaturas con una calificación de “no 
presentado” cada una de ellas. Al máster están accediendo cada vez más 
estudiantes que trabajan además de estudiar y no siempre es fácil compaginar 
ambas actividades. 
  
- Tasa de eficiencia (créditos teóricos * nº de graduados/total de créditos 
matriculados x100) 100% (el curso pasado aún no había ningún estudiante que 
hubiese finalizado el máster al ser de una duración de tres cuatrimestres. 
 
- Tasa de graduación (alumnado egresado/alumnado ingreso x 100) 28,57%. Este 
dato es un valor parcial, ya que no podrá calcularse el valor definitivo hasta finalizar 
el curso 2017-2018 (dos años después del año en que deberían haber finalizado 
sus estudios). Para el curso 2014-15, el valor es del 100%. 
 
- Tasa de abandono. La tasa de abandono es del 0% para todas las cohortes de 
ambos cursos. 
 
De las encuestas de satisfacción realizadas a alumnos, profesores y tutores de 
prácticas sólo se dispone de los resultados de la realizada para el primer curso 
(2014-15) aunque en ninguno de los tres informantes se alcanzó el mínimo número 
requerido de encuestas para que los datos sean fiables (no se ofrecen datos de los 
tutores porque solo tres han respondido a la encuesta). 
 
Respecto al alumnado, la satisfacción global con el máster se puntúa con un 3,38 
sobre 5. El aspecto mejor valorado es el referente a la labor del profesorado del 
máster (3,63) y el de más baja puntuación el de oferta de prácticas externas (2,25), 
si bien, en este último aspecto se refleja la queja de los alumnos hacia los 
requisitos tan estrictos a la hora de que un centro pueda ser reconocido como 
centro de prácticas porque este hecho influyó en que hubiese pocas plazas de 
prácticas y en consecuencia, pocas plazas para poder cursar el máster). Cuando el 
coordinador del máster explicó en clase el proceso para realizar las prácticas tuvo 
que responder a preguntas como “¿Por qué el máster cuenta con menos Centros 
que el grado para hacer sus prácticas y ya no aparecen ni colegios, ni centros 
penitenciarios?”. La mayoría de los alumnos desconocía los criterios para ser 
centro de prácticas y cuando se explicaron opinaron que eran demasiado rigurosos. 
No obstante, a la pregunta de satisfacción con la práctica externa ya realizada la 
media ha sido de 4 puntos sobre 5. 
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Respecto a los profesores, la satisfacción global con el máster es de 4,2 sobre 5. El 
aspecto mejor valorado es la gestión realizada por el equipo que coordina el 
máster, el sistema para dar respuesta a quejas y reclamaciones y el tamaño de los 
grupos docentes (los tres con un 4,5 sobre 5). Lo menos valorado fue la 
coordinación entre asignaturas del mismo módulo (3,5). Hay que recordar que en 
este curso no se habían nombrado aún los coordinadores de módulo. 
 
En cualquier caso, somos conscientes de que la escasa muestra evaluada (8 
alumnos y 10 profesores) no permite una generalización de los resultados. Por eso 
se han realizado encuestas internas por parte de la Comisión Académica (los 
resultados se han comentado en otro apartado de este autoinforme) pero éstas no 
han sido anónimas. Se propone que la Comisión Académica estudie la posibilidad 
de solicitar estas encuestas al mismo tiempo que se realizan las de las opiniones 
de los alumnos sobre los profesores y que los tutores externos de prácticas tengan 
que enviarlas por correo como las calificaciones de los alumnos, pero de forma 
anónima y en correo aparte sin remitente.  
 
Por último, aunque ya se ha expuesto en este informe, la encuesta de opinión de 
los alumnos sobre el profesorado indica que la calificación es muy alta (en el curso 
2015-16: una media de 4,36; con una desviación típica de 0,92; superior a la de la 
universidad, que es de 4,05 con una desviación típica de 1,12; lo que a su vez es 
superior a lo obtenido el curso pasado: media de 4,35 sobre 5; con una desviación 
típica de 0,92; superior a la de la universidad: media de 4,03; desviación típica de 
1,12). 
 

Fortalezas y logros 

 
‐  Los resultados obtenidos son satisfactorios y se observa un mantenimiento, 
incluso una mejoría del curso pasado a este. 
 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

 
‐  Es necesario aumentar la participación de los colectivos de interés en las 
entrevistas y encuestas de evaluación de la calidad del máster. Se propone que la 
Comisión Académica estudie la forma de aumentar esta participación. Esta 
propuesta debe combinarse con la realizada en el apartado II de este informe. 

 
VI.  Tratamiento  de  las recomendaciones  realizadas  en  el  informe  
de  verificación, modificación y/o seguimiento 

 
Recomendaciones para la cumplimentación 

 
En caso de que corresponda en este seguimiento, indicar las acciones llevadas a cabo para: 

- atender las recomendaciones establecidas en el informe  de verificación, justificar su adecuación. 
- atender las recomendaciones establecidas en el/los informes de modificación, justificar su adecuación. 
- atender las recomendaciones establecidas en el informe  de seguimiento, justificar su adecuación. 

 
En todos  los casos, se deberá identificar la recomendación realizada en el informe y realizar una 
valoración que justifique cómo ha sido resuelta. Aquellas recomendaciones que han sido tratadas y  
resueltas en seguimientos anteriores no deben incluirse de nuevo. 
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Análisis 
 

Para el primer autoinforme de seguimiento (aún no había terminado el curso pues 
el autoinforme cubre un período de septiembre a septiembre del siguiente año, 
cuando el máster tiene una duración de tres cuatrimestres; con lo que no se 
disponía en ese autoinforme de datos de ningún tipo y fue muy incompleto), se han 
recibido unas recomendaciones (fechadas el 21 de septiembre de 2016) que fueron 
estudiadas por la Comisión Académica (el 6 de octubre de 2016;  
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master) y que se han intentado 
implantar de la siguiente manera: 
 
- RECOMENDACIÓN DE ESPECIAL SEGUIMIENTO 1. Unificar toda la información 
relacionada con el máster en una única página web, independientemente de que se 
pueda acceder a ella desde el Centro o desde la sección de másteres. Debe 
mejorarse, además, la información sobre el sistema de calidad, los programas de 
movilidad, el TFM o las prácticas externas: Como ya se ha mencionado en este 
informe, se ha aprobado que la página web del máster esté incluida en un único 
lugar (dentro de la web del vicerrectorado de grado, postgrado y enseñanzas 
permanentes). Actualmente, la página del vicerrectorado está actualizándose por lo 
que hay que esperar a que se publique la definitiva (donde ya aparecerá el MPGS 
incluido). Por otra parte, se publican la composición, grupo de interés de cada 
miembro y actas de las reuniones de la comisión de calidad del máster; guías de 
alumnos e informaciones de interés sobre prácticas externas y TFM; y por último, 
aunque existe información sobre movilidad y becas en la página del máster 
(http://estudios.ujaen.es/node/521/movilidad), se va a estudiar por parte de la 
Comisión Académica este tema dadas las peculiaridades específicas de este 
máster (que no tiene equivalente en el extranjero). 
 
- RECOMENDACIÓN DE ESPECIAL SEGUIMIENTO 2. Incluir en futuros informes 
un análisis sobre el grado de satisfacción con el título de todos los grupos de 
interés, realizado a partir de los datos obtenidos de la aplicación de los diferentes 
procedimientos del SGC: Se incluyen en este autoinforme los resultados de los que 
se dispone actualmente, aunque hay que señalar el escaso número encuestados. 
No obstante, como ya se ha indicado, se prevé estudiar implantar algún sistema 
que permita aumentar el número de entrevistados. 
 
- RECOMENDACIÓN DE ESPECIAL SEGUIMIENTO 3. Unificar las prácticas 
externas de forma que se garantice que todos los estudiantes adquieren las 
competencias necesarias para su ejercicio profesional: Se ha conseguido diseñar 
(entre la presidencia de ACESAP y el coordinador del Máster) un listado de 
actividades mínimas necesarias que todos los alumnos de prácticas deben realizar 
en cualquiera que sea el centro en el que estén asignados. Esto hará que las 
prácticas sean similares. Además, se está trabajando en un proyecto más 
ambicioso en el que los alumnos puedan hacer cinco rotaciones de 6 ECTS cada 
una, entre los centros socios de ACESAP. Esto, además de unificar las prácticas, 
conseguiría dotarlas de una variedad que enriquecería los contenidos de esta 
asignatura. 
 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master
http://estudios.ujaen.es/node/521/movilidad
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- RECOMENDACIÓN 1. Se recomienda publicar las actas de las reuniones de la 
comisión de garantía de calidad: Hecho 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master). 
 
- RECOMENDACIÓN 2. Se recomienda especificar a qué grupo de interés 
pertenecen los miembros de la comisión de calidad: Hecho 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master). 
 
- RECOMENDACIÓN 3. Se recomienda publicar la composición y los miembros de 
la comisión de coordinación así como las actas de sus reuniones: Hecho 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master)  
 
 
- RECOMENDACIÓN 4. Se recomienda analizar los mecanismos y criterios de 
coordinación del programa formativo. Se ha mencionado en este informe el 
nombramiento, las funciones y las actividades de los coordinadores de asignatura y 
módulo. 
 
- RECOMENDACIÓN 5. Se recomienda indicar los centros de prácticas con 
convenio y sus características. Se han mencionado en este autoinforme y están 
publicados 
(http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/master/Plazas%20centros%
20para%20practicas-Febrero%202017-r.pdf). 
 
- RECOMENDACIÓN 6. Se recomienda definir el proceso de selección de los 
tutores de prácticas y su perfil profesional. En este autoinforme se explica y 
describe cómo se adjudican los tutores de prácticas y el perfil profesional tanto de 
los tutores externos como internos. 

 
- RECOMENDACIÓN 7. Se recomienda poner en marcha acciones de orientación 
profesional para los estudiantes: Se ha aprobado la realización de unas jornadas sobre 
salidas profesionales cada final de curso, que se harán anualmente a partir del curso 
2016-17. 
 
- RECOMENDACIÓN 7. Se recomienda incluir un plan de seguimiento del plan de 
mejora: Se acordó en la Comisión Académica que ésta se reuniría al menos dos 
veces al año (en los meses iniciales de cada cuatrimestre) para comprobar que el 
plan de mejora se va implantando y tomar medidas si no se hacía en la forma 
convenida. El plan de mejora extraído de este autoinforme se publicará en 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/master/Plan%20de%20mejor
a%20del%20MPGS.pdf 

 
- RECOMENDACIÓN 8. Se recomienda hacer público el plan de mejora en la 
página web. Hecho 
(http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/master/Plan%20de%20mejo
ra%20del%20MPGS.pdf). 
 
 

 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/master/Plazas%20centros%20para%20practicas-Febrero%202017-r.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/master/Plazas%20centros%20para%20practicas-Febrero%202017-r.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/master/Plan%20de%20mejora%20del%20MPGS.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/master/Plan%20de%20mejora%20del%20MPGS.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/master/Plan%20de%20mejora%20del%20MPGS.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/master/Plan%20de%20mejora%20del%20MPGS.pdf
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VII. Modificaciones  introducidas en  el proceso  de  seguimiento, no 
comunicadas  al Consejo de Universidades 

 
Recomendaciones para la cumplimentación 

 
‐ Indicar las modificaciones solicitadas o realizadas durante la implantación del Plan de Estudios y 

justificar su adecuación. 
 
- Se debe identificar y especificar de forma clara en qué consiste cada una de las modificaciones y 

realizar una justificación de cada una de ellas de forma que pueda valorarse su adecuación. Aquellas 
modificaciones que ya han sido tratadas y resueltas en seguimientos anteriores no deben incluirse de 
nuevo. 

 

Resumen: indicar de forma explícita y lo más claramente posible las 
modificaciones por seguimiento que se deseen realizar en la memoria verificada 
del título: 
 
Análisis 
 
En relación con las modificaciones que se han solicitado son las siguientes: 

- En el apartado 4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos: se ha 

solicitado la eliminación de “Ver Apartado 4: Anexo 2” ya que este no existe. 

- En la Asignatura “Habilidades Básicas del Psicólogo General Sanitario”, en el punto 

5.5.1.2 “Resultados de aprendizaje” se ha solicitado la inclusión de los siguientes 

resultados de aprendizaje ya que no aparecía ninguno. 

Resultado 1 Que el alumnado sea original en el desarrollo y/o aplicación de ideas, 
en el desarrollo de su conocimiento. 

Resultado 2 Que el alumnado sepa resolver situaciones nuevas en entornos 
nuevos o poco conocidos en su área de estudio. 

Resultado 3 Que el alumnado sepa formular juicios teniendo en cuenta las 
responsabilidades sociales durante la aplicación de sus 
conocimientos. 

Resultado 4 Que el alumnado sepa comunicar sus resultados a públicos 
especializados y no especializados. 

Resultado 5 Que el alumnado sea capaz de aprender de forma autónoma y 
continua. 

Resultado 6 Que el alumnado utilice las fuentes de información clínica de forma 
crítica en beneficio de la alianza terapéutica. 

Resultado 7 Que el alumnado conozca en profundidad la naturaleza psicológica del 
comportamiento humano, los factores sociales y biológicos que 
pueden afectar a la alianza terapéutica 

Resultado 8 Que el alumnado sea capaz de comunicarse con otros profesionales, y 
desarrollar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo. 

Resultado 9 Que el alumnado utilice las tecnologías de la información que tenga al 
alcance para favorecer la relación terapéutica y optimizar el proceso 
de diagnóstico, intervención y seguimiento. 

Resultado 10 Que el alumnado sea capaz de analizar de forma autocrítica su 
actuación y su papel en el proceso terapéutico. 
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Resultado 11 Que el alumnado adquiera y desarrolle habilidades de comunicación 
interpersonal que favorezcan el proceso de diagnóstico, intervención y 
seguimiento psicológicos. 

Resultado 12 Que el alumnado conozca la importancia de los valores personales del 
cliente y del psicólogo y sepa mantener la distancia emocional con 
respecto a los problemas en los que interviene. 

 

- En la Asignatura “Salud Laboral”, en el apartado 5.5.1.3 Contenidos, se ha solicitado, 

dado que hay una errata, un cambio y donde dice: “Evaluación de Evaluación de 

riesgos psicosociales”, que aparezca “Evaluación de riesgos psicosociales”. 

- En la asignatura “Evaluación e Intervención Psicológica en Niños y Adolescentes”, en 

el apartado “5.5.1.6 Actividades Formativas” se ha solicitado que en la columna 

HORAS se modifique la errata 50 y 50, porque debería poner 75 y 75 (ya que es una 

asignatura de 6 créditos y no de 4). 

- En la asignatura “Prácticas Externas II”, en el apartado 5.5.1.2 Resultados de 

aprendizaje, se han solicitado subsanar los siguientes errores: los resultados 10 y 12 

son el mismo; así como los 11 y 13, que también se repiten. El 12 debe cambiarse por 

“Que el alumnado redacte informes psicológicos de forma adecuada a los 

destinatarios.” Y el 13 eliminarse. Se ha solicitado en consonancia con lo anterior que 

la numeración de los resultados se cambie a partir de ahí y los nº 14, 15, 16, 17 y 18 

pasen a denominarse 13, 14, 15, 16 y 17 respectivamente. 

- En la asignatura “Prácticas Externas II”, en el apartado 5.5.1.4 Observaciones se ha 

solicitado la inclusión del texto siguiente “Es necesario haber superado Prácticas 

Externas I para poder matricularse de esta asignatura”, porque es un requisito que 

existe y no estaba contemplado. 

- En la asignatura “Trabajo de Fin de Máster”, en el apartado 5.5.1.4 Observaciones se 

ha solicitado la inclusión del texto siguiente “Es necesario haber superado Prácticas 

Externas I para poder matricularse de esta asignatura” , porque es un requisito que 

existe y no estaba contemplado. 

Todos estos cambios están motivados por erratas en la redacción de la memoria en 

formato RUCT que no fueron detectados previamente pero que necesitan subsanarse 

para dar coherencia a la misma. 

 

VIII. Plan de mejora del título 
 
Recomendaciones para la cumplimentación 

 
- Se debe aportar, en su caso, el seguimiento del plan de mejora del curso académico anterior (incluido 

en el Autoinforme de seguimiento de la anterior convocatoria de la DEVA) a través de la valoración del 
grado de cumplimiento e implantación de cada una sus acciones de mejora. En su caso, se incluirá en 
el actual plan de mejora aquellas acciones que no se hayan llevado a término. 
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- Aportar, si se ha realizado, un plan de mejora donde se planifiquen  de  manera  sistemática las 
acciones correctivas e innovadoras apropiadas a las características del título, identificando 
responsables y plazos de ejecución viables. 

 

Análisis 
El plan de mejora extraído de este autoinforme está publicado en 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/master/Plan%20de%20mejora%
20del%20MPGS.pdf donde se recogen objetivos, acciones propuestas, la 
temporalización, los responsables de la ejecución y las metas a alcanzar. 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/master/Plan%20de%20mejora%20del%20MPGS.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/master/Plan%20de%20mejora%20del%20MPGS.pdf

