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Informe final para la renovación de la acreditación del
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la
Universidad de Córdoba

1. DATOS DEL TÍTULO

ID Ministerio 4314744

Denominación del Título Máster Universitario en Psicología General Sanitaria

Universidad Universidad de Córdoba

Centro Instituto de Estudios de Posgrado

Universidad/es Participante/s

Rama de Conocimiento Ciencias de la Salud

2. ÁMBITO NORMATIVO

La renovación de la acreditación se tramita de conformidad con el procedimiento previsto con el art. 27.bis del Real

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

oficiales. La evaluación se ha llevado a cabo de acuerdo con los criterios y directrices para el Aseguramiento de la

Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG) establecidos en la Guía para la renovación de la

acreditación de los títulos universitarios de grado y máster de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la

Agencia Andaluza del Conocimiento.

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

tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las actividades universitarias.

La Comisión de renovación de la acreditación, designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la

Agencia Andaluza del Conocimiento, es la competente para efectuar la evaluación de la solicitud de la renovación

de la acreditación de los títulos oficiales presentada por la Universidad. El presente informe es emitido por dicha

comisión formada por expertos en la materia que actúan en régimen de independencia y autonomía.

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

En este informe la Comisión realiza las siguientes valoraciones:

- Primero: Certifica y constata  el cumplimiento de los criterios conforme a lo establecido en la Guía para la

renovación de la acreditación de los títulos universitarios de grado y máster de Andalucía, de la Dirección de

Evaluación y Acreditación, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, diciembre 2014.

- Segundo: Realiza recomendaciones y recomendaciones de especial seguimiento , esto conlleva un plan de

mejora cuya realización será objeto de comprobación a lo largo del seguimiento.

- Tercero: Especifica las modificaciones señaladas en el informe provisional que no han sido resueltas de forma
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satisfactoria y que motivan, en su caso, el informe desfavorable.

MOTIVACIÓN

3.0. INTRODUCCIÓN

La ComisiÃ³n de RenovaciÃ³n de la AcreditaciÃ³n, a la vista del Autoinforme de AcreditaciÃ³n presentado por la

Universidad solicitante, de las evaluaciones de dicho autoinforme, de las evidencias presentadas por la

Universidad solicitante, y de las aclaraciones y respuestas obtenidas de las personas comparecientes en la

visita de acreditaciÃ³n, emitiÃ³ el Informe Provisional de RenovaciÃ³n de la AcreditaciÃ³n, que contenÃa

recomendaciones en diversos criterios. Presentadas las alegaciones en tiempo y forma por la Universidad, la

ComisiÃ³n de RenovaciÃ³n de la AcreditaciÃ³n ha analizado dichas alegaciones y emite este Informe Final de

RenovaciÃ³n de la AcreditaciÃ³n.

3.1. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE

Se alcanza

La TitulaciÃ³n dispone de un sitio web enmarcado dentro de la web del Instituto de Estudios de Posgrado de la

UCO. Este espacio estÃ¡ bien diseÃ±ado, posee una imagen corporativa integrada y estÃ¡ dotado de la

informaciÃ³n relevante para los diferentes grupos de interÃ©s. En el autoinforme se indica que se ha hecho un

esfuerzo para actualizar la informaciÃ³n de forma periÃ³dica, y por ser el MÃ¡ster mÃ¡s demandado de la UCO

se considera que los canales de difusiÃ³n son adecuados.

El futuro estudiante puede adquirir un conocimiento muy completo sobre los contenidos y el funcionamiento del

MÃ¡ster. EstÃ¡ publicada la Memoria Verificada, junto con los Informes de Seguimiento y los Planes de Mejora

que de ellos se derivan. Es completa y estÃ¡ actualizada la informaciÃ³n relativa al Plan de Estudios, horarios,

movilidad, becas, prÃ¡cticas externas, incluyendo algunos convenios, y salidas profesionales. TambiÃ©n es

completa la informaciÃ³n sobre el profesorado. Cabe destacar como buena prÃ¡ctica que hay un breve CV, o un

enlace a Orcid de todos el profesorado del MÃ¡ster, con lo que se puede obtener fÃ¡cilmente informaciÃ³n sobre

su perfil. Hay acceso pÃºblico a los procedimientos y registros del SGC-T, incluyendo el grado de satisfacciÃ³n

de los estudiantes con el TÃtulo.

3.2. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Se alcanza

El SGIC se ha implementado satisfactoriamente. Todos los procedimientos necesarios para obtener y analizar la

informaciÃ³n relativa al TÃtulo descritos en la Memoria de VerificaciÃ³n se estÃ¡n llevando a cabo. Existe un

gestor documental centralizado a travÃ©s de la universidad que permite gestionar el SGC-T y el acceso

pÃºblico a los resultados del tÃtulo.

Se aportan datos de los diferentes indicadores lo que permitirÃ¡ evaluar la tendencia de los mismos a lo largo

del tiempo.

En la web se encuentra publicada la composiciÃ³n de CGC-T asÃ como la de la ComisiÃ³n AcadÃ©mica del

 Código Seguro de verificación:pnon247Xjz1k851nXFTLAQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://ws224.juntadeandalucia.es:8080/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Francisco Gracia Navarro  - Director de Evaluación y Acreditación FECHA 28/06/2018

ID. FIRMA ws029.juntadeandalucia.es pnon247Xjz1k851nXFTLAQ== PÁGINA 2/5

pnon247Xjz1k851nXFTLAQ==



 

Dirección de Evaluación y Acreditación
Id. Ministerio:4314744

 

  Página 3 de 5

MÃ¡ster (CAM) de la que la presidenta de la CGC-T es miembro, lo que asegura fluidez en la comunicaciÃ³n.

AdemÃ¡s, en el Autoinforme se detalla el procedimiento de comunicaciÃ³n entre ambas comisiones.

Se han establecido reuniones periÃ³dicas entre profesorado y estudiantes en las diferentes etapas formativas,

que al tiempo que favorecen la coordinaciÃ³n y transmisiÃ³n de informaciÃ³n, tal y como manifiestan los

estudiantes, permiten recabar opiniones de forma directa, lo que ayuda a detectar fortalezas y Ã¡reas de mejora,

lo que constituye una buena prÃ¡ctica.

3.3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

Se alcanza parcialmente

En general la implantaciÃ³n del plan de estudios se ha atenido a lo previsto en la Memoria de VerificaciÃ³n, no

obstante se ha detectado que en algunas asignaturas se habÃan producido alteraciones en lo relativo a la

distribuciÃ³n de carga docente de las actividades formativas, presencialidad, competencias y/o sistemas de

evaluaciÃ³n. Esto ha provocado que no coincidan algunos de estos aspectos con los recogidos en la Memoria

de VerificaciÃ³n, por lo que se recomendÃ³ la revisiÃ³n de los mismos, y aunque la Universidad ha puesto en

marcha acciones de mejora, lo que se valora positivamente, se mantiene la recomendaciÃ³n hasta su completa

resoluciÃ³n.

De las diferentes audiencias y del autoinforme se desprende que se ha realizado un importante esfuerzo para

mejorar la planificaciÃ³n en el sistema de rotaciones de prÃ¡cticas externas, seÃ±a distintiva y punto fuerte del

MÃ¡ster, de manera que los estudiantes puedan realizar estancias en diferentes centros que atienden diversos

tipos de poblaciÃ³n. Por otra parte, la oferta anual de seminarios se actualiza con base en las

opiniones/demandas de los diferentes colectivos, de lo que se infiere que el programa formativo estÃ¡

actualizado.

Recomendaciones de especial seguimiento:

RECOMENDACIÓN DE ESPECIAL SEGUIMIENTO 1. Se deben revisar las GuÃas Docentes de todas las

asignaturas para asegurar su coincidencia con la Memoria Verificada.

3.4. PROFESORADO

Se alcanza

La plantilla docente no ha experimentado grandes modificaciones sobre la aprobada en el proceso de

verificaciÃ³n del TÃtulo, se ha incrementado ligeramente, y ha mejorado su cualificaciÃ³n docente e

investigadora, por lo que es suficiente y adecuada para atender las necesidades formativas de los estudiantes.

Se reconoce como fortaleza la experiencia profesional del profesorado, ya que el 75% trabaja en servicios de

atenciÃ³n directa a usuarios.

Los criterios de selecciÃ³n y asignaciÃ³n de tutores de TFM y prÃ¡cticas externas son pÃºblicos.

Se presentan evidencias de la participaciÃ³n activa del profesorado en cursos de formaciÃ³n y en proyectos de

innovaciÃ³n docente, y aunque no hay datos sobre su participaciÃ³n en el programa Docentia, los resultados de

las encuestas de satisfacciÃ³n de los estudiantes con los docentes estÃ¡n por encima de la media de la UCO.
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3.5. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS

Se alcanza

Los resultados obtenidos en las encuestas al alumnado ponen de manifiesto la satisfacciÃ³n sobre las

infraestructuras y los recursos. La valoraciÃ³n de la disponibilidad y accesibilidad de material aportado ha sido

superior a la media de la Universidad. A destacar, tambiÃ©n, la utilidad de las dos unidades del Servicio de

AtenciÃ³n PsicolÃ³gica de la Universidad de CÃ³rdoba (infantil y adultos).

Sin embargo, el profesorado detecta algunas carencias en cuanto a recursos bibliogrÃ¡ficos especÃficos y

siente la necesidad de un mayor apoyo administrativo por la complejidad en la gestiÃ³n de las prÃ¡cticas

rotatorias y los convenios internacionales con los que se cuenta.

3.6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se alcanza

La organizaciÃ³n y estructura del MÃ¡ster estÃ¡ orientada a la consecuciÃ³n de las competencias como

PsicÃ³logo o PsicÃ³loga General Sanitario. Destaca la estructura de la asignatura de prÃ¡cticum, con la

posibilidad de hacerlo rotatorio e incluso en centros fuera de EspaÃ±a. Tomando como vÃ¡lidas las tasas de

Ã©xito, rendimiento y satisfacciÃ³n de empleadores, profesorado de prÃ¡cticas externas, como indicadores de la

consecuciÃ³n de competencias y objetivos del TÃtulo, puede afirmarse que queda acreditada la adecuaciÃ³n de

las metodologÃas desarrolladas.

3.7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Se alcanza

Los indicadores acadÃ©micos son mejores que los verificados, aunque aÃºn no es posible hacer un anÃ¡lisis de

la evoluciÃ³n temporal por tratarse de un MÃ¡ster de 90 ECTS. Los estudiantes estÃ¡n fuertemente motivados y

acceden con un nivel formativo muy alto al tener el tÃtulo una gran demanda. El grado de satisfacciÃ³n de

estudiantes, profesorado, PAS, empleadores/as y egresados/as es alto, con una alta participaciÃ³n en las

encuestas. Los datos de inserciÃ³n laboral tambiÃ©n son adecuados, teniendo en cuenta el contexto actual.

Todo ello avala la sostenibilidad del TÃtulo.

4. CONCLUSIONES DEL INFORME

Atendiendo al autoinforme de renovación de la acreditación, a las evidencias analizadas, a las audiencias realizadas

durante la visita a la Universidad, y transcurrido el plazo de alegaciones, la Comisión de renovación de la

acreditación analizadas las alegaciones, en su caso, emite este Informe final de evaluación.

En lÃneas generales y salvo en los aspectos que seÃ±ala el informe, la ComisiÃ³n ha constatado que el TÃtulo de

MÃ¡ster Universitario en PsicologÃa General Sanitaria por la UCO se desarrolla siguiendo las pautas establecidas

en la Memoria Verificada. No obstante, se han identificado algunas cuestiones que se estima deben ser objeto de

anÃ¡lisis por parte de los responsables, sobre las que se plantea una recomendación de especial seguimiento con

el Ãºnico fin contribuir a la mejora continua del TÃtulo.
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3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

Recomendaciones de especial seguimiento:

RECOMENDACIÓN DE ESPECIAL SEGUIMIENTO 1. Se deben revisar las GuÃas Docentes de todas las

asignaturas para asegurar su coincidencia con la Memoria Verificada.

La Comisión de renovación de la acreditación resuelve emitir un informe favorable

FRANCISCO GRACIA NAVARRO

DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
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