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Informe de Seguimiento
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria de la

Universidad de Jaén

1. ÁMBITO NORMATIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME

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

ID Ministerio 4314942

Denominación del Título Máster Universitario en Psicología General Sanitaria

Universidad Universidad de Jaén

Centro Oficina de Estudios de Posgrado 

Rama de Conocimiento Ciencias de la Salud

Universidad/es Participante/s

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

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

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

tomando como base el autoinforme de seguimiento del título para la convocatoria 2015/2016 y el procedimiento

para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN

1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.

Mejorable

El Máster Universitario en Psicología General Sanitaria de la Universidad de Jaén se implantó en el curso 2014-15,

habiéndose desarrollado de acuerdo a lo establecido en la memoria de verificación el primer año de los dos que lo

conforman. El informe de autoevaluación elaborado por los responsables del máster pone de manifiesto que el titulo

se está implantando según lo previsto en la memoria de verificación. Dada la reciente implantación del título no se

han realizado revisiones periódicas, aunque se describen los mecanismos que se han utilizado en este primer año
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de implantación del título para ir solucionando los problemas encontrados. Tampoco es posible incluir datos sobre

prácticas externas o TFM, aunque sí debería haberse analizado la movilidad. El máster ha puesto en marcha

encuestas de satisfacción propias para conocer el grado de satisfacción de los alumnos con los profesores y

asignaturas, siendo esto una buena práctica.

La página web el máster contiene una importante cantidad de información útil, incluyendo las guías docentes

actualizadas, pero presenta también algunas deficiencias en cuanto a la información relacionada con el sistema de

calidad, los programas de movilidad, el TFM o las prácticas externas. Además, existen dos páginas, una

dependiente de la sección de másteres y otra del centro, que no contienen la misma información (por ejemplo, en la

página de la sección de másteres no existe enlace a las prácticas externas) por lo que deben unificarse ambas

páginas.

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

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

al título.

Mejorable

Los responsables del Máster indican en el autoinforme de seguimiento que el sistema de garantía de calidad está

implantado en todas sus facetas. Sin embargo, aunque el autoinforme refleja que se ha realizado una importante

labor de revisión y mejora del título, falta el análisis de indicadores básicos de satisfacción y de rendimiento por lo

que no es posible constatar el grado de implantación real del SGC. Aunque no hubiese finalizado la primera

promoción del máster en el momento de redactar el autoinforme, este hecho no impide analizar los indicadores

recogidos a través de los diferentes procedimientos a lo largo del primer año. Aunque se entiende que se trata de

una situación coyuntural, se recuerda la importancia de incluir dichos análisis en futuros informes.

Aunque no se concreta la dinámica de funcionamiento de la comisión de garantía de calidad, en al autoinforme se

incluyen abundantes datos sobre sus actuaciones. La composición de la comisión de calidad está indicada también

en el autoinforme, pero no sus miembros, que sí aparecen en la página web del máster. En cualquier caso, y dado

que no se indica a qué grupo de interés pertenece cada uno de ellos, no es posible comprobar si la composición de

la comisión se ajusta a lo establecido. Además de la comisión de garantía de calidad, existe una Comisión de

Coordinación pero no se aporta información sobre su composición ni sobre sus miembros. Tampoco se analiza su

dinámica de funcionamiento de la comisión ni se informa sobre los acuerdos tomados.

La universidad de Jaén dispone de una plataforma interna que es utilizada para la toma de decisiones y mejoras en

el seguimiento y Acreditación de los Títulos.

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

RECOMENDACIÓN 1. Se recomienda publicar las actas de las reuniones de la comisión de garantía de calidad

RECOMENDACIÓN 2. Se recomienda especificar a qué grupo de interés pertenecen los miembros de la comisión

de calidad.

RECOMENDACIÓN 3. Se recomienda publicar la composición y los miembros de la comisión de coordinación así

como las actas de sus reuniones

3. Profesorado

Mejorable
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El Master cuenta con el mismo profesorado adecuado y de calidad desde el inicio de su implantación. Todos los profesores

internos del MPGS son doctores y tienen una importante experiencia docente e investigadora. El máster cuenta también con

profesores externos con un elevado grado de cualificación. Los resultados de las encuestas propias muestran un elevado

grado de satisfacción con el profesorado.

Los criterios de asignación de la docencia están claramente indicados en el autoinforme, pero debe mejorarse la descripción

de los mecanismos y criterios de coordinación utilizados. En el autoinforme, se indica que se han establecido reuniones de

profesorados y coordinación del Master y está previsto nombrar coordinadores de módulos para darle coherencia a cada

asignatura dentro del módulo.

Respecto a los centros en los que se realizan las prácticas externas, no queda claro si la oferta es suficiente y si cuentan con

los requisitos adecuados. Por otra parte, se indica que las prácticas externas no están unificadas pudiendo tener esto

consecuencias en el resultado del aprendizaje de los alumnos. Además, se debe clarificar el perfil de los tutores de prácticas y

los mecanismos de selección.

RECOMENDACIÓN DE ESPECIAL SEGUIMIENTO 3. Unificar las practicas externas de forma que se garantice que todos los

estudiantes adquieren las competencias necesarias para su ejercicio profesional

RECOMENDACIÓN 4. Se recomienda analizar los mecanismos y criterios de coordinación del programa formativo

RECOMENDACIÓN 5. Se recomienda indicar los centros de prácticas con convenio y sus características.

RECOMENDACIÓN 6. Se recomienda definir el proceso de selección de los tutores de prácticas y su perfil profesional.

4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.

Mejorable

Las Infraestructuras y los recursos disponibles la Facultad de Humanidades y CC de la Educación son adecuados

para el desarrollo del programa formativo. El centro cuenta, además, con recursos humanos (personal de apoyo y

personal de administración y servicios) y materiales adecuados. La única duda es, como se indicó en el apartado

anterior, la adecuación de los centros en los que se realizan las prácticas externas.

Además de la información contenida en la web, el título organiza una jornada de acogida a los estudiantes en la que

se ofrece información sobre los servicios y recursos disponibles así como sobre información específica sobre el

máster. Pese al carácter profesionalizante del máster, no se ha podido constatar que se llevan a cabo acciones

específicas de orientación profesional más allá de la información que se publica en la red.

RECOMENDACIÓN 7. Se recomienda poner en marcha acciones de orientación profesional para los estudiantes

5. Indicadores

Mejorable

Como ya se indicó anteriormente, en el autoinforme no se analizan los indicadores de satisfacción debido a que el

máster está en su segundo año de implantación y aún no existe la primera promoción de egresados, aunque sí se

analizan indicadores de encuestas puestas en marcha por el propio título. Aunque la realización de este tipo de

encuestas se considera como una buena práctica en la medida en la que ofrezcan información complementaria a la

obtenida a través del análisis de los indicadores del SGC, se recuerda la importancia de incluir un análisis de dichos

indicadores en futuros autoinformes. La evaluación de la enseñanza y el profesorado, realizada por el propio título,

indica un alto grado de satisfacción parte de los alumnos (4,35/5), siendo esta media más alta que la del resto de

titulaciones de la Universidad de Jaén.
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Tampoco se analizan en el autoinforme los indicadores de rendimiento académico y, aunque es obvio que no todos

pueden estar disponibles por no haber egresados, existen indicadores que podrían haberse analizado y, de esta

forma, podrían haberse detectado y corregido deficiencias.

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

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

seguimiento

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN:

No procede

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE MODIFICACIÓN:

No procede

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:

Fecha del informe 13/05/2015

Recomendación: integrar las guías docentes de las asignaturas. Atendida y resuelta.

Recomendación: Establecer una mayor ordenación de los apartados de la web, reduciendo el número de

subapartados. Atendida y resuelta.

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

universidades.

No procede.

8. Plan de mejora del título

Mejorable

En el auto informe se presenta un adecuado plan de mejora como resultado de la valoración de los resultados de los

criterios tratados en el autoinforme de seguimiento.

RECOMENDACIÓN 7. Se recomienda incluir un plan de seguimiento del plan de mejora.

RECOMENDACIÓN 8. Se recomienda hacer público el plan de mejora en la página web.

CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO



 

Id. ministerio:4314942

  Página 5 de 5

El Máster Universitario en Psicología General Sanitaria de la Universidad de Jaén se ha desarrollado, en su

primer año de implantación, de acuerdo con lo establecido en la memoria verificada. Aunque las

dificultades que se produjeron en un inicio fueron detectadas y corregidas de rapidez, lo cual es una buena

práctica por parte de los responsables del título, debe mejorarse en algunos aspectos de la

implementación del SGC a fin de garantizar el funcionamiento de los sistemas de revisión y mejora en el

futuro, aunque se entiende que algunas de las deficiencias detectadas son coyunturales. Debe mejorarse

también la forma en la que se presenta la información sobre el título, agrupándola en una única página y

deben resolverse algunas dificultades surgidas en relación con las prácticas externas de forma que se

garantice que todos los estudiantes adquieren las competencias necesarias para su desempeño

profesional.

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

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

incluirse en el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso próximo.

En Córdoba, a 21 de septiembre de 2016

La Comisión de seguimiento de Ciencias de la Salud


