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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 

2014-2015 

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

En caso de título conjunto u ofertado en más de un Centro: 
Universidad participante: 
Centro  
Curso académico de implantación  
Web del título en el Centro  

 
 I. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo   

Análisis 

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 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? 

 
‐   El Máster de Psicología General Sanitaria por la Universidad de Jaén se ha implantado por 
primera vez en el curso 2014-2015. Tiene una duración de tres cuatrimestres (curso y medio), por lo 
que este autoinforme se escribe cuando la primera promoción aún no ha finalizado su formación por 
lo que no se dispone todavía de datos concretos sobre indicadores que evalúen la calidad de los 
resultados del mismo.  
 
No obstante, 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 su primera promoción), probablemente, uno de los más demandados, si no el 
que más, de entre los ofertados por la Universidad de Jaén. Así, se considera que el funcionamiento 
del sistema de información previo a la matriculación ha sido adecuado ya que las pocas 
reclamaciones relativas a la admisión de alumnos estaban referidas en su mayoría a la 
documentación aportada (nunca a desconocimiento de los requisitos) y se resolvieron rápidamente. 
De los demás apartados de la memoria verificada no procede comentarlos pues no se dispone de 
datos suficientes para su valoración aún. 
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En el curso de implantación, se fueron solucionando las dificultades encontradas en la comunicación 
con los alumnos, de estos con los profesores, la coordinación de los trabajos y actividades de clase 
para que fuesen presentadas de forma secuencial y asequible, etc. Las medidas que se tomaron en 
esos casos han quedado establecidas como norma de actuación en cursos futuros. 
 
Así, se ha establecido que el alumno elegido por sus compañeros como delegado de clase fuese 
quien formase parte de la Comisión de Calidad del MPGS y quien sirviera de comunicación entre 
sus compañeros y la coordinación del máster  para cualquier tipo de incidencia durante el desarrollo 
del mismo (independientemente de que, si alguien quiere acudir directamente al coordinador, puede 
hacerlo).  
 
Entre estas incidencias, se puede mencionar el hecho de que los alumnos se sintiesen cargados de 
trabajo al tener que realizar varias tareas de distintas asignaturas para períodos de tiempo muy 
cercanos. Se acordó que cada profesor presente antes de iniciarse el curso las actividades 
concretas que tiene programadas en su asignatura a la Comisión de Coordinación del MPGS. Dicha 
Comisión propondrá realizar un cronograma para que no haya momentos en los que los alumnos 
tengan varios trabajos al mismo tiempo y otros en los que no haya ninguno. De esta tarea se 
encargarán en el futuro los coordinadores de módulo (que aún no han sido elegidos). La Comisión 
propondrá estos cronogramas a los profesores afectados para que se coordinen en este ámbito.  
 
También se ha acordado adecuar el horario de clases para dejar al menos una semana sin docencia 
por cuatrimestre para la realización de los exámenes. 
 
Dado que aún no se dispone de los resultados de las encuestas de opinión de los alumnos sobre la 
docencia del Máster, se confeccionó una encuesta propia que valoró muy positivamente tanto a los 
profesores como a las asignaturas (8,25 y 8,37 sobre 10, respectivamente), aunque aún no se 
habían terminado de impartir todas las asignaturas. No obstante, sí que se dispone de los resultados 
globales del cuestionario de opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado 
realizado por el Centro Andaluz de Prospectiva para la universidad de Jaén. La valoración media de 
la labor docente de los profesores del MPGS es de 4,35 sobre 5; superior a las medias de los otros 
estudios de postgrado y de la de todos los estudios de la universidad de Jaén (4,12 y 4,03 
respectivamente).   
  
En la página web de la Universidad http://estudios.ujaen.es/node/521/master_presentacion aparece 
toda la información relevante relativa a este máster: datos identificativos del título, información sobre 
acceso y admisión, la Planificación de las Enseñanzas del Título, información sobre el profesorado, 
el calendario y horarios, sobre las Prácticas externas, las guías de las asignaturas, información y 
guía del Trabajo de fin de máster, Perfil recomendado para estudiantes de nuevo ingreso, relación 
de competencias del título y de las asignaturas, contenidos de las mismas, actividades formativas 
con su contenido en ECTS, metodología enseñanza‐aprendizaje por asignatura, sistema de 
evaluación y calificación de las asignaturas, coordinación docente horizontal y vertical, recursos 
materiales disponibles asignados. 
 
No se han realizado aún revisiones periódicas del título ya que este es el primer autoinforme de 
seguimiento. 
 
 

Fortalezas y logros 
 
• La estructura de la web permite un fácil acceso a la información. La web facilita una 

navegación rápida e intuitiva. 
• Adecuación y cumplimiento del proyecto establecido en la memoria verificada. 
• Alta demanda de alumnado.  
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Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

 
• Algunas tareas de coordinación podrían ser asumidas por el coordinador de módulo. Se 

nombrará a estos coordinadores. 
 

 
 

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

 
Análisis 

 
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. 

- la disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del  uso y aplicabilidad de la misma. 
 

En su reunión de Octubre 2015, la Comisión de Calidad evaluó el grado de cumplimiento del SGIC, 
así como la valoración del alumnado hacia el MPGS y su profesorado. La Comisión de Calidad se 
compone por un representante del alumnado, profesorado del MPGS y PAS, para poder recoger las 
distintas sensibilidades.  
 
En primer lugar, se constató el buen funcionamiento y la aplicabilidad de la plataforma existente en 
la UJA para tal fin, denominada ILIAS, para el cumplimiento de los objetivos del MPGS. 
 
En segundo lugar, se pusieron en común las incidencias ocurridas durante la implementación del 
MPGS durante el primer año y curso. Como resultado de dicha reunión, se elaboró un escrito que 
fue dirigido a la Comisión de Coordinación del MPGS con sugerencias de mejora. Oídas las 
propuestas de la Comisión de Calidad, la Comisión de Coordinación ha incorporado las propuestas 
para mejorar el desarrollo del título, tales como la asignación de las plazas de prácticas y TFM en 
función del expediente académico pero también teniendo en cuenta la preferencia de los centros o 
tutores que ya hayan trabajado con algún alumno y lo soliciten; así como la temporalización del 
asignación de trabajo autónomo en algunas asignaturas, como ya se ha comentado más atrás. 
 
El enlace en la web del MPGS donde aparece la información sobre el sistema de calidad de este 
máster es http://estudios.ujaen.es/node/521/garantia_calidad. Es de destacar la contribución y 
utilidad de la información del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) para la mejora del 
título, que surge del análisis y las revisiones llevadas a cabo desde los procedimientos establecidos 
por dicho sistema y que se revisarán en un apartado posterior. Actualmente, el SGIC está siendo 
implementado y se espera que esté por completo a la finalización de la primera promoción del 
MPGS (aunque ya se están evaluando los primeros procedimientos establecidos –rendimiento 
académico, o P0; calidad del profesorado y de la enseñanza, o P1; y evaluación de las prácticas 
externas; o P2- aún no se disponde de datos para el resto de procedimientos programados).   
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Finalmente, recordar la alta calificación otorgada por los alumnos a los profesores del MPGS (4,35 
sobre 5 como ya se ha mencionado en el epígrafe anterior). 
 
 

Fortalezas y logros 
 
‐   Sobresaliente valoración del alumnado hacia el MPGS 
‐   No ha habido incidencias. 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
 
‐  Ante el deseo de algunos centros de prácticas y de tutores de contar con alumnos concretos 
que ya habían trabajado con ellos e sugirió implementar un nuevo procedimiento de asignación 
de plazas de prácticas/TFM que se está realizando ya en estos momentos. 
 
 

 
 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 profesorado interno del MPGS de la Universidad de Jaén (20 profesores) se establece siguiendo 
el mismo procedimiento utilizado para asignar la docencia de las asignaturas de los grados que 
imparte el Departamento de Psicología. Es decir, cada una de las seis áreas psicológicas del 
Departamento implicada en la docencia del máster selecciona a los profesores hasta completar los 
créditos que a cada área le corresponden (en los grados que se impartan o en el MPGS). Por 
ejemplo, en el caso del área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico (la que imparte 
la mayor parte de los créditos -60%- y aporta el 35% de los profesores internos) los créditos a 
impartir en grado o máster son elegidos por los propios profesores por orden de cargo y antigüedad. 
Esto resta libertad e independencia a la Comisión de Coordinación del MPGS para seleccionar el 
profesorado del mismo de una forma más directa.  
 
Pese a esto, todos los profesores internos del MPGS son doctores, hay un total de 22 tramos de 
investigación entre todos los profesores (5% con 3 sexenios, 25% con 2, 45% con 1 y 25% sin 
ninguno), la distribución por cargos es: 10% de Ayudantes Doctores, 50% de Contratados Doctores, 
35% de Titulares de Universidad y 5% de Catedráticos de Universidad. Finalmente, el 55% de ellos 
cuentan con el reconocimiento de Psicólogo Sanitario.  
 
En cuanto a los profesores externos (8 profesores), imparten el 20% de los créditos de la carga 
docente de las asignaturas del MPGS. El 87,5% de ellos son psicólogos sanitarios, el 25% doctores 
(aunque otro 25% han defendido su tesis doctoral en febrero de este año), el 37,5% tienen 
experiencia docente universitaria y el 87,5% pertenecen a la Asociación de Centros Sanitarios de 
Psicología (ACESAP), de la que se hablará más adelante. 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, en un caso a la administración de la 
Junta de Andalucía. 
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No se dispone aún de los resultados de las encuestas realizadas por la Universidad de Jaén para la 
evaluación del grado de satisfacción de los alumnos de este máster. No obstante, la Comisión de 
Coordinación del mismo acordó realizar una encuesta propia en este sentido (se hablará de ella más 
extensamente en el apartado V de este autoinforme). Los resultados por asignaturas y profesores 
fueron altamente satisfactorios (sobre diez puntos, la media de profesores fue de 8,25; y la media de 
asignaturas, de 8,37). Se tiene previsto realizar otra encuesta interna de satisfacción a los 
profesores cuando finalice la primera promoción, sobre febrero-marzo de 2016. 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 asistencial, aunque sería deseable aumentar el 
porcentaje de profesores con la acreditación de psicólogos sanitarios entre el profesorado interno 
del máster. 
 
Con esta información, puede afirmarse que el personal académico implicado en el título es 
adecuado en relación con las previsiones de la memoria verificada del título. 
 
- Cada asignatura cuenta con un coordinador que es el responsable de que los contenidos, 
competencias, sistema de evaluación y actividades docentes de esa asignatura sean coherentes 
con los previstos en la memoria del máster, así como de evitar solapamientos en caso de que la 
asignatura sea impartida por varios profesores. Normalmente el coordinador de cada asignatura es 
el profesor que la imparte o, en el caso de que haya varios profesores, es el profesor interno con 
mayor carga docente en la misma. Está previsto nombrar coordinadores de módulos, encargados de 
darle coherencia a cada asignatura dentro del módulo correspondiente. Durante el primer año no se 
han nombrado y se está a la espera de tener los primeros resultados sobre los indicadores de 
funcionamiento del máster para asignar unas funciones más concretas a estos coordinadores en 
función de las necesidades detectadas. Por último, aunque estaba previsto nombrar varios tutores 
por cada grupo de alumnos, estos han optado por comunicarse directamente con el coordinador del 
máster cuando ha habido algún asunto que resolver (desde cuestiones de modificación de horarios 
a comunicación con los centros de prácticas), por lo que se decidió dejar esta labor al coordinador 
del máster. 
 
- Los centros de prácticas deben reunir unos requisitos concretos para poder acoger a los alumnos 
del MPGS durante la realización de sus prácticas. Según la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, 
los centros deben estar autorizados y registrados como Centros Sanitarios en los correspondientes 
Registros de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Junta de Andalucía y la tasa de 
actividad de cada centro debe tener un mínimo de 400 consultas al año, de las que 80 deben ser 
nuevas. Para cumplir estos requisitos, fue necesario crear la Asociación de Centros Sanitarios de 
Psicología (ACESAP), compuesta por una veintena (se va aumentando el número de miembros 
continuamente) de centros sanitarios psicológicos (gabinetes, residencias de ancianos, asociaciones 
de diferentes trastornos mentales…), con la que se ha firmado un convenio en virtud del cual, los 
alumnos del MPGS pueden realizar sus prácticas en las dependencias de los citados centros. 
Preside permanentemente esta asociación el Gabinete de Psicología de la Universidad de Jaén. 
Una de las ventajas de pertenecer a la ACESAP es la posibilidad de presentar como candidatos 
para ser profesores externos del máster a los profesionales de esos centros ante la Comisión de 
Coordinación del MPGS, para que ésta pueda seleccionar cada año a los más adecuados. Así 
mismo, se tiene previsto organizar talleres y conferencias (en coordinación con otros másteres 
relacionados o con el programa de doctorado de Psicología de la UJA) para ampliar los 
conocimientos de nuestros estudiantes. Los encargados de esas actividades podrían pertenecer a 
ACESAP.  
 
El complejo hospitalario de Jaén ofreció cinco plazas de prácticas para el alumnado del MPGS 
durante este curso. Con tres de ellas hubo problemas (en una no había sitio real –había un número 
elevado de Psicólogos Interinos Residentes haciendo su rotación en ese servicio precisamente en 
esas fechas- y hubo que buscar otro centro para ubicar al alumno; en otra la psicóloga responsable 
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estaba de baja y nadie la reemplazó, con lo que las prácticas empezaron muy tarde y se tuvieron 
que hacer de forma intensiva cuando esa psicóloga se reincorporó; y por último, en la tercera de 
estas plazas, la alumna solicitó cambiar de destino por no sentirse bien acogida por el psicólogo 
clínico responsable de sus prácticas). Por su parte, en uno de los centros de ACESAP no se cubrían 
las horas estipuladas (se necesitaban 120 y el centro sólo se comprometía a supervisar 90) y hubo 
que buscar otro centro para que el alumno hiciese allí sus prácticas. Los alumnos han valorado muy 
positivamente la asignatura “Prácticas I” del MPGS (9,2 sobre 10). 
 
A principios del curso 2015-2016, el coordinador del MPGS fue invitado a una reunión de la 
ACESAP para confeccionar un protocolo de prácticas que unifique lo que se va a presentar a los 
alumnos en cada centro de dicha asociación, siguiendo un esquema común que incluirá una primera 
fase de información sobre el centro y su funcionamiento, una segunda fase de participación bajo 
supervisión directa y presencial del tutor de prácticas en las labores que el centro realice y una 
tercera y última fase en la que el alumno desarrollará esa labor de forma más independiente bajo 
una supervisión directa pero no necesariamente presencial del tutor de prácticas de ese centro.  
 
Los tutores de prácticas se comprometen a seguir este procedimiento una vez desarrollado por la 
asociación en colaboración con el coordinador del máster.  
 
Durante el año que comprende este autoinforme no se ha realizado aún el trabajo de fin de máster 
con lo que no se pueden ofrecer datos sobre el mismo. 
 
Por último, cabe destacar especialmente los resultados obtenidos en el primer año de implantación 
del Máster en relación con las Tasas de Éxito y de Rendimiento del resto de las asignaturas del 
título, ya que en ambos casos ha sido del 100%. 
 
Fortalezas y logros 

 
‐      Prácticamente todo el profesorado externo 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 todos ellos están impartiendo contenidos en los que son especialistas. Además, se ha 
conseguido aunar esta experiencia con la docente universitaria en casi el 40% de los profesores. 
‐     La mayor parte de los profesores internos está impartiendo materias en las que son 
especialistas expertos y pese a que no es un máster de investigación, sino profesionalizante, el 
número de tramos de investigación mostrado por el profesorado interno puede considerarse 
como alto. 
-      La satisfacción global de los alumnos tanto con las asignaturas teóricas como con las 
prácticas ha sido muy elevada.  
- Las tasas de éxito y de rendimiento en las asignaturas del Máster han sido excelentes.  

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
 
‐       Debería aumentarse el número de profesores con acreditación sanitaria (actualmente es el 
64% sin tener en cuenta si son profesores externos o internos). Como objetivo deseable sería 
alcanzar al menos el 75% del total del profesorado y que el 100% de los docentes impartiese 
contenidos en los que son especialistas expertos, aunque para ello habría que modificar el 
actual sistema de adjudicación de asignaturas a profesores internos para este máster.  
‐        Las prácticas externas no están unificadas. Cada centro las entiende de una forma distinta. 
Para paliar esto, se está trabajando en la confección de un protocolo de prácticas de tres fases 
adaptable a cualquier tipo de centro (gabinete, residencia o asociación) y que se pondrá en 
marcha durante el tercer cuatrimestre de esta misma promoción (febrero-marzo de 2016). 
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-     Algunos centros de prácticas no han cumplido con lo esperado en un principio. Con el 
perteneciente a ACESAP, que ofertaba menos horas de las necesarias, se le comunicó que si no 
era capaz de ofertar las horas que los alumnos necesitaban para cubrir sus créditos, no tenía 
sentido que siguiese perteneciendo a la asociación. Este centro se comprometió a ampliar su 
oferta de horas para el curso siguiente (y de hecho, actualmente acoge a un alumno de prácticas 
sin problemas). En cuanto al complejo hospitalario de Jaén, no se llegó a ningún tipo de acuerdo 
satisfactorio y todo sigue dependiendo de cosas como que las rotaciones de los PIR no 
coincidan con los alumnos de prácticas del MPGS. Para el cuatrimestre siguiente se ha decidido 
no enviar a ningún alumno de prácticas allí (actualmente, todos los alumnos de prácticas II han 
sido asignados a centros de la ACESAP).  
 
 

 
 IV. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos   

Análisis 

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 de los alumnos. 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, más que suficiente). El Departamento de Psicología dispone de 
varios seminarios, que en caso de necesidad, pueden utilizarse, de manera puntual, previa solicitud 
a la persona responsable de su gestión. Asimismo, se cuenta con varios laboratorios disponibles en 
el Departamento con equipamiento diverso que pueden utilizarse, si es necesario, para desarrollar 
algunas actividades vinculadas con la formación-docencia y/o con investigaciones enmarcadas en 
los Trabajos Fin de Máster (lo que, de hecho ha ocurrido durante este curso y la adecuación de 
estas instalaciones ha quedado patente). Por otra parte, 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 cuenta con recursos informáticos en las aulas de informática y 
Biblioteca-Hemeroteca. Estos recursos han sido utilizados por los alumnos de forma satisfactoria.  
 
Otro servicio a destacar es la Plataforma de Docencia Virtual, basada en el sistema ILIAS, que 
permite disponer de 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. Así mismo, permite una mayor interacción alumno-docente, al permitir compartir 
información y colaborar al utilizar las diferentes facilidades aportadas por la plataforma: foros, chat, 
correo, intercambio de información, encuestas, etc. Este recurso a mostrado su adecuación al 
permitir compartir contenidos y trabajos facilitando la comunicación profesor-alumno.    
 
En relación con los centros colaboradores para realizar prácticas externas por parte del alumnado, 
la Universidad de Jaén (UJA) cuenta con el Gabinete de Psicología (que preside la ACESAP) que 
ha sido reconocido como centro sanitario y con el que colaboran muchos de los profesores 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 los que los alumnos del MPGS pueden realizar 
sus prácticas curriculares. 
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En cuanto a los sistemas de apoyo y orientación, hay que señalar que, además de estar la página 
web de la UJA continuamente actualizada con información de interés para el alumnado, se dispone 
de un enlace específico donde aparece toda la información disponible sobre el MPGS 
(http://estudios.ujaen.es/node/521/master_presentacion). Así mismo, 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. Igualmente, se ofreció información detallada de 
aspectos concretos del máster (profesores, tutores, coordinadores, contenidos, horarios, 
metodologías, ritmos de trabajo, materiales, uso de la plataforma virtual, espacios docentes, etc.). 

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 de los alumnos al máster se realiza a través del Distrito Único Andaluz. Es un 
sistema muy eficaz 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, en el primer 
curso sólo se evaluó la nota del expediente académico para el acceso al máster. Por otra parte, las 
plazas ofertadas cada año dependen fundamentalmente de las plazas de prácticas que oferten los 
centros sanitarios colaboradores. No son demasiadas (25 el primer curso), por eso debería cuidarse 
especialmente que cuando un alumno, por los motivos que sean, deje una plaza libre, se acuda 
inmediatamente a la lista de espera y esa plaza libre sea cubierta.  

Se considera pues, que las infraestructuras, los recursos humanos (personal de apoyo y personal de 
administración y servicios) y recursos materiales para el correcto desarrollo de la docencia son 
adecuados teniendo en cuenta el tamaño reducido de los grupos de estudiantes y el desarrollo de 
las actividades formativas y las metodologías de enseñanza-aprendizaje programadas.   

 

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 docente-formativa en el MPGS. 
 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

 
‐   Ante la posibilidad de que queden plazas desiertas por el abandono de las mismas por parte 
de los candidatos preseleccionados, incluso cuando ya aparecen en las actas de las asignaturas, 
se propone que se articule un sistema por el que se conozca cuándo un alumno renuncia a una 
plaza para cubrirla inmediatamente por el siguiente candidato en la lista de espera. 
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 V. Indicadores   

Análisis 

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. 
 
- Como ya se ha mencionado anteriormente, en diciembre de 2015 aún no se había finalizado el 
primer curso del MPGS (pues tiene una duración de tres cuatrimestres). Así pues, no se dispone 
de la mayoría de los indicadores de calidad de dicho máster. No obstante, teniendo en cuenta la 
encuesta interna que diseñó la Comisión de Coordinación del MPGS, los resultados globales de 
la realizada por el Centro Andaluz de Prospectiva para la Universidad de Jaén, así como las 
calificaciones obtenidas por los alumnos en las asignaturas impartidas hasta la redacción de este 
autoinforme (13 asignaturas, todas excepto Prácticas Externas II y el Trabajo de Fin de Máster), 
puede valorarse como altamente positiva la implantación de este máster. 
 
Así, en cuanto al análisis del rendimiento académico (Procedimiento P0 del Sistema de Garantía 
de Calidad de los Másteres Universitarios de la Universidad de Jaén), no procede el cálculo de 
las tasas de graduación abandono o eficiencia pues aún no ha finalizado el primer curso del 
máster, no obstante las tasas de rendimiento y de éxito de todas las asignaturas valoradas son 
del 100% en todos los casos.  
 
Respecto a la evaluación de la enseñanza y el profesorado (Procedimiento P1 del SGCMU), la 
valoración global de la labor docente del MPGS es de 4,35 sobre 5 (media más alta que la del 
resto de titulaciones de la Universidad de Jaén y de los demás estudios de postgrado), la 
calificación media de profesores y asignaturas es de 8,25 y 8,37 sobre 10, respectivamente. La 
nota más alta entre los profesores ha sido de 9,53 (la más baja, 6,00) y la más alta en 
asignaturas, de 9,47 (la más baja, de 6,06). Las prácticas externas I han sido valoradas con un 
9,2 sobre 10. No ha habido ninguna incidencia de ningún tipo en este primer año de implantación 
del MPGS. 
 
De los demás procedimientos de Calidad no procede informar. 
  
Fortalezas y logros 
 

- Sobresaliente valoración del alumnado hacia el profesorado y el MPGS. 
- La satisfacción global de los alumnos tanto con las asignaturas teóricas como con las 

prácticas ha sido muy elevada.  
- Las tasas de éxito y de rendimiento en las asignaturas del Máster han sido excelentes.  

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
‐   
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VI.  Tratamiento  de  las recomendaciones  realizadas  en  el  informe  de  
verificación, modificación y/o seguimiento 

 
Análisis 
 

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. 
 
La Agencia Andaluza del Conocimiento emitió un informe de seguimiento sobre este máster el 13 de 
mayo de 2015 en el que se recomendaba integrar las guías docentes de las asignaturas en la 
página web del MPGS y se ha incluido un enlace a la memoria del título, con lo que toda la 
información necesaria está accesible a cualquier persona interesada. También se ha reducido el 
número de subapartados de la web. Ambas recomendaciones fueron atendidas y ahora la página 
ofrece enlaces a toda la información relevante de una forma más sencilla, lo que ayuda a mejorar el 
correcto desarrollo de la implantación del título.  
 
 

VII. Modificaciones  introducidas en  el proceso  de  seguimiento, no 
comunicadas  al Consejo de Universidades 

 
 

Análisis 
 
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. 

 
  
No procede 
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VIII. Plan de mejora del título   

Análisis 

Recomendaciones para la cumplimentación 
 
- 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. 

 
Este es el primer informe de seguimiento del MPGS, no existiendo por tanto información disponible 
previa sobre el grado de cumplimiento de acciones de mejora previas. 
 
A partir de de las debilidades detectadas y comentadas a lo largo de este informe de seguimiento, 
se establece un Plan de Mejora con las siguientes acciones correctivas:  
 
- Objeto: Nombrar coordinadores de módulo (con una asignación de tareas clara). Responsable de 
la acción: Comisión de Coordinación del Máster. Plazo de ejecución: durante el curso 15/16. 
Indicador de seguimiento: El propio nombramiento de estos coordinadores y la evaluación de la 
información que éstos suministren en relación con su módulo.  el objetivo, el responsable de la 
implantación, el plazo de ejecución y el indicador o indicadores de seguimiento 
 
- Objeto: Incrementar el profesorado con acreditación sanitaria hasta alcanzar niveles entre el 75-
100%. Responsable de la implantación: para el profesorado externo, la Comisión de Coordinación 
del Máster; para el profesorado interno, dado que la asignación de estos profesores depende de los 
criterios establecidos en el Departamento y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
para la elaboración del Plan de Ordenación Docente, y que eso que impide a la Comisión de 
Coordinación del Máster tener más libertad para alcanzar este objetivo, se iniciará un procedimiento 
en los órganos competentes de la Facultad para lograr este objetivo y que sea la Comisión de 
Coordinación del Máster la que realice la propuesta de profesorado interno y externo. Plazo de 
ejecución: esta acción podría finalizar para la organización docente del curso 16/17 (aunque la fecha 
no dependa directamente de los responsables del MPGS). Indicador de seguimiento: elevar el 
porcentaje de profesorado sanitario hasta el 70%.  
 
- Objeto: Instaurar un nuevo procedimiento de asignación, realización y evaluación de las Prácticas 
Externas, que implique la asignación de los alumnos a los centros en condiciones de realizar sus 
horas de prácticas, la unificación de lo realizado en los distintos centros y el cumplimiento de lo 
pactado con los mismos. Responsable de la implantación: La Comisión de Coordinación en 
colaboración con la Asociación de Centros Sanitarios de Psicología (ACESAP). Plazo de ejecución: 
el proceso completo se ha puesto en marcha en febrero de 2016 y está previsto que finalice en este 
mismo año. Indicador de seguimiento: el compromiso firmado por la ACESAP, que será evaluado 
anualmente por los tutores de prácticas de los alumnos y por los propios alumnos en sus 
calificaciones finales sobre las prácticas. 
 
- Objeto: Instar al Centro de Postgrado de la Universidad de Jaén para que solicite a los 
responsables de gestión de las solicitudes e inscripciones en los Másteres del Distrito Único Andaluz 
de modo más eficaz en la resolución de las renuncias y reasignaciones de plazas entre las personas 
que se encuentran en lista de espera. Responsable de la implantación: el Coordinador del Máster. 
Plazo de ejecución: antes de que comience la primera fase de adjudicación de las plazas del Máster 
para el nuevo curso académico.  Indicador de seguimiento: El escrito que el Coordinador del MPGS 
dirija al centro de postgrado y, si surtiese efecto, la desaparición de plazas vacantes que ha habido 
en el alumnado pese a tener una demanda de más de 18 candidatos por cada plaza disponible. 
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