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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 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

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 2016/2017 y el procedimiento

para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN

1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.

Mejorable

En general, la información aportada es muy completa y muestra un correcto cumplimiento del plan de enseñanzas

contemplado en la Memoria verificada.

Sin embargo, existen dos aspectos que deberán mejorarse. El primero, ya reconocido en el presente autoinforme
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por parte de los responsables del Máster, es el relativo a la ineficiente articulación de los mecanismos de admisión

de alumnado, que ha llevado a la pérdida de alumnos preinscritos que no llegaron a matricularse sin la posibilidad

de admitir a otros de lista de espera en el curso 2015-2016. Tal y como especifican en el autoinforme "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" (página 2

del autoinforme). Se trata de un problema serio, que ha quedado solventado en el presente curso a costa del

sobreesfuerzo de los responsables del Máster. En este aspecto, se anima a los responsables del título a llevar a

cabo todas las acciones de mejora necesarias para solucionar esta debilidad. Relacionado con esto, cabe destacar

que, en la página 5 del autoinforme se contempla una acción de mejora (segundo punto del apartado de Debilidades

y decisiones de mejora adoptadas) que, por su redactado, parece en principio que se refiere a la debilidad

relacionada con los problemas de organización en el proceso de admisión del alumnado, cuando en realidad se

refiere a la tardanza en la recepción de los resultados de las encuestas de satisfacción.

El segundo aspecto se refiere a la existencia de una duplicidad de información, además incompleta, debida a la

existencia de dos páginas web relacionadas con el Máster. Una del centro donde se imparte y otra la propia del

Máster. Esta duplicidad lleva a que lo que se declara en el punto tres del apartado "Fortalezas y logros" de la página

4 del autoinforme no sea correcto, ya que si bien las actas de las comisiones académica y de calidad estén sólo en

la web del centro (en el enlace al máster) y no en la web propia del Máster. Por otra parte, en la web del Máster

tampoco consta la composición de la CGIC del Título.

El presente autoinforme deja ver que el Título está sometido a un proceso de revisión continuo y fluido gracias al

cual se identifican áreas de mejora que deben someterse a acciones concretas para el correcto funcionamiento de

las enseñanzas. Los responsables del Título realizan un análisis profundo de las acciones de mejora llevadas a

cabo e informan en detalle de los resultados logrados y de las mejoras que restan por hacer. En este sentido a los

responsables del Máster se les anima a seguir en la misma línea de trabajo.

RECOMENDACIONES.

Mejorar el redactado del segundo punto del apartado de Debilidades y decisiones de mejora adoptadas (página 5)

de forma que quede claro que no se trata de una acción de mejora relacionada con el punto anterior a este.

Relacionada con la anterior recomendación, si bien queda claro tras la lectura del autoinforme que se están

tomando medidas para solucionar los problemas del proceso de admisión del alumnado del título (de elevada

demanda), debería explicitarse una acción de mejora formal en el primer punto del apartado de Debilidades y

decisiones de mejora adoptadas de la página 5.

RECOMENDACIÓN: Se recomienda eliminar la duplicidad de páginas web del Máster o bien vigilar para que la

información esté completa en ambas en todos los apartados (véase el apartado 2 del presente informe de

seguimiento).

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

título.

Mejorable

Se expresa en el presente autoinforme que existen dos órganos encargados de llevar a cabo el seguimiento de

SGIC, la CGIC del centro en el que se imparte el Máster (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación) y la

CGIC del propio Máster. Esta duplicidad resulta poco operativa y lleva a confusión, y sería mejor centrarse

únicamente en la del Máster. De hecho, existe un problema con la información relativa a las actas de las reuniones

de las comisiones.

En la web del centro (http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/master), dentro del apartado dedicado al

máster, existen actas tanto de la comisión académica del Máster como de la de calidad del Máster. Sin embargo, en
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la web propia del Máster (http://estudios.ujaen.es/node/521/master_presentacion), en el apartado del Sistema de

Garantía de la Calidad, no consta en la propia web la composición de la CGIC propia del Máster, y mucho menos las

actas de las reuniones. El mantener la información de forma adecuada y actualizada es muy complicado cuando hay

duplicidades de órganos y/o foros de difusión encargados de la misma tarea. Directamente relacionado con lo

expuesto anteriormente, se observa que la información sobre la composición y funcionamiento de la CGIC está

incompleta y presenta duplicidades.

Se informa que se utiliza como gestor documental tanto la web del Máster/Centro de Estudios como la plataforma

ARA de la UJA. Si bien se considera bien informado este apartado del autoinforme, debido a la existencia de la

duplicidad referida en el apartado anterior, que afecta sobre todo a la gestión del SGIC del título, se considera que

resulta aún más necesario el eliminar tal duplicidad para que la gestión de la documentación sea eficaz.

Mantener más de un medio de difusión e información propio del Máster lleva a que haya que vigilar que la

información sobre todo lo relacionado con el desarrollo del título deba ser aportada por duplicado, y esto conlleva

inevitablemente a que en ocasiones, incluso aunque la persona que gestione ambas plataformas sea la misma, se

olvide tal necesidad.

RECOMENDACIÓN OBJETO DE ESPECIAL SEGUIMIENTO:

Se recomienda eliminar la duplicidad de Comisiones de Garantía Interna de Calidad, dejando como único órgano

dedicado a la implantación y revisión del SGIC la CGIC propia del Máster. De no ser posible, mantener completa y

actualizada toda la información relativa al Máster, y sobre todo la relativa a todo el SGIC (aspecto esencial para el

correcto desarrollo del título), tanto en la web del centro como en la del Máster.

RECOMENDACIÓN:

Se recomienda eliminar, como mínimo, en lo relativo a su uso como gestor documental, la duplicidad de información

que existe entre la web del centro de estudios en el que se imparte el Máster y la propia del Máster.

3. Profesorado

Mejorable

Se considera bien informado lo relativo al profesorado del Título. Se detalla el grado de dedicación de los docentes,

su cualificación y su experiencia, si bien se echa en falta un apartado dedicado al profesorado del Máster en la

página web propia del Máster. Apartado en el que conste todo el profesorado junto con un enlace a la información

detallada tanto docente como investigadora y/o profesional (sobre todo en el caso del profesorado externo y/o

vinculado a las prácticas) de cada profesor/a.

Por otro lado, la coordinación de las enseñanzas se ha informado correctamente en el documento y se valora de

forma positiva el esfuerzo realizado por parte de los responsables del título en este sentido.

Se hace constar en el autoinforme en referencia al hecho de que son las áreas de conocimiento las encargadas de

seleccionar y decidir los profesores que participan en el Máster, así como su dedicación en créditos en el Plan de

Organización Docente: "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". Recordar a los

responsables del Máster que son los Departamentos, vía las áreas de conocimiento que los conforman, los

encargados y responsables de la organización docente, por lo que este aspecto, visto como una debilidad, no está

sujeto, según la normativa académica vigente, al cambio propuesto en el autoinforme.

RECOMENDACIÓN OBJETO DE ESPECIAL SEGUIMIENTO:
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Deberá incluirse un apartado dedicado al profesorado del Máster, en la página web propia del Título, en el que

conste todo el profesorado junto con un enlace a la información detallada, tanto docente como investigadora y/o

profesional (sobre todo en el caso del profesorado externo y/o vinculado a las prácticas), de cada profesor/a.

4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.

Mejorable

Se valora muy positivamente el detalle con el que se informa sobre las infraestructuras materiales del Título, tanto

para la docencia presencial como para la virtual. Asimismo, se considera bien informada la disponibilidad de

recursos humanos que prestan servicio y apoyo al Título.

Si bien, se considera que está bien informada la adecuación de los servicios necesarios para la correcta

implantación de los estudios del Máster, de nuevo se hace patente el problema organizativo en relación al proceso

de admisión a matrícula del alumnado del Máster. Esto, tratándose de un Máster con una muy elevada demanda

(más de 500 solicitudes para 28 plazas en el curso 2016-17) es especialmente preocupante.

RECOMENDACIÓN OBJETO DE ESPECIAL SEGUIMIENTO:

Se pone de manifiesto el sobreesfuerzo realizado por los responsables del Máster para solventar los problemas en

el proceso de admisión, se deben establecer mecanismos útiles, flexibles y rápidos para mejorar el proceso,

instando a las autoridades competentes a que agilicen los procedimientos, los trámites y la disponibilidad de la

información sobre los solicitantes de ingreso al Título.

5. Indicadores

Satisfactorio

La información que se aporta en este apartado del autoinforme está muy completa y bien detallada. Los datos de los

indicadores son, en general, buenos, lo que indica que el desarrollo de las enseñanzas se está produciendo con

éxito. Sin embargo, la satisfacción global del alumnado con el Máster es baja. Este indicador deberá analizarse en

mayor profundidad y deberá mejorarse. Asimismo, si bien se reconoce que muchas veces es difícil incrementar las

tasas de participación en las encuestas de satisfacción por parte de todos los colectivos implicados en el Máster, se

anima a los responsables del título a que lleven a cabo las acciones necesarias para incrementar la participación.

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

seguimiento

Recomendaciones del informe de Verificación:

No procede. El informe de verificación no contempla recomendaciones.

Recomendaciones del informe de Modificación:

No procede. En los tres informes de modificación de fechas 13/03/17, 23/03/17 y 23/05/2017, que actualmente

constan, en el periodo de evaluación del autoinforme, no se contemplan recomendaciones.

Recomendaciones del informe de Seguimiento:

RECOMENDACIÓN DE ESPECIAL SEGUIMIENTO 1. Unificar toda la información relacionada con el Máster en una
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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. ATENDIDA y NO RESUELTA Se vuelve a realizar esta recomendación en el presente

informe.

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. PARCIALMENTE ATENDIDA. Se vuelve a realizar una recomendación en

este sentido en el presente informe.

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. ATENDIDA y

RESUELTA. Se recomienda aportar información sobre el resultado de la aplicación de esta recomendación.

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

ATENDIDA y RESUELTA.

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

de calidad. TENDIDA y RESUELTA.

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

como las actas de sus reuniones. TENDIDA y RESUELTA.

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

ATENDIDA Y RESUELTA.

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

ATENDIDA y RESUELTA.

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

profesional. ATENDIDA Y RESUELTA-

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

TENDIDA y RESUELTA.

RECOMENDACIÓN 8. Se recomienda incluir un plan de seguimiento del plan de mejora. ATENDIDA y NO

RESUELTA ya que el enlace web que consta en el autoinforme no funciona y en la web del máster no consta tal

información sino sólo las plantillas modelo del plan de seguimiento del plan de mejora.

RECOMENDACIÓN 9. Se recomienda hacer público el plan de mejora en la página web. ATENDIDA y NO

RESUELTA ya que el enlace web que consta en el autoinforme no funciona y en la web del máster no consta tal

información sino sólo las plantillas modelo del plan de mejora.

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

Las modificaciones que la universidad ha comunicado en el Autoinforme remitido, ya han sido solicitadas a través de

la aplicación de "oficialización de títulos" del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte disponible en el enlace

https://sede.educacion.gob.es/solruct, con resultado de informe favorable (fecha. 23/05/2017).
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8. Plan de mejora del título

Insuficiente

De nuevo, el enlace que se incluye en el autoinforme relativo al plan de mejora no funciona correctamente

(http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/master/Plan%20de%20mejora%20del%20MPGS.pdf), y en la

web del título no consta tal información.

RECOMENDACIÓN DE ESPECIAL SEGUIMIENTO:

Incluir la información sobre el plan de acciones de mejora en el autoinforme y no sólo en formato digital.

Mejorar el acceso al link en el que aparece la información sobre el plan de mejoras.

CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

El autoinforme correspondiente al Máster Universitario en Psicología General Sanitaria de la Facultad de

Humanidades y Ciencias de la Educación (Universidad de Jaén) sobre el curso 2016-2017 se ha realizado

siguiendo los criterios de seguimiento de la DEVA, incluyendo la información necesaria para establecer

una valoración general del proceso de implantación. El Autoinforme muestra el importante esfuerzo de

reflexión y autocrítica realizado en la elaboración del documento, a pesar de lo cual, algunos apartados

son mejorables o contienen información insuficiente. De gran relevancia es la falta de acceso al link del

apartado 8 en el que se recoge el plan de acciones de mejora, o la falta de atención a algunas de las

recomendaciones establecidas en los informes de seguimiento. Con todo, se espera que en futuros

autoinformes se hayan llevado a cabo las mejoras propuestas y se atienda de forma satisfactoria las

deficiencias indicadas en el presente informe. Por último, se anima a los responsables del título a seguir

en esta línea de mejora constante de la calidad del Máster impartido. 

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 27 de julio de 2017

La Comisión de seguimiento de Ciencias de la Salud


