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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

 
URL: https://psicologia.ucm.es/psicologia-general-sanitaria 

 
ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO DE GRADO/MÁSTER 

1.  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
Tras la reflexión realizada en el curso 18-19, en el curso 19-20 se puso en marcha el nuevo 
Sistema de garantía de Calidad de centro y las estructuras nuevas, resultado de la fusión de las 
comisión de calidad de los másteres y de la comisión de calidad de posgrado, comenzando así 
el funcionamiento de La Comisión de Calidad de Posgrado. 

 
1.1.- Relación nominal de los responsables del SGIC y colectivo al que representan.  
El responsable de garantizar la calidad interna del máster es la Decana de la Facultad de 
Psicología, que preside la Comisión de Calidad de Posgrado de la Facultad de Psicología. En 
caso de ausencia, puede delegar sus funciones en la Vicedecana con competencia en materia 
de Calidad. La relación nominal de los miembros del SIGC durante el curso 2019-20 es la que 
aparece reflejada en la tabla adjunta.  
 

NOMBRE APELLIDOS CATEGORÍA/COLECTIVO 

Nieves Rojo Mora Decana 

Gema Martín Seoane Vicedecano Estudios y Calidad 

Gloria Castaño Collado Vicedecana Relaciones Exteriores 

Luis Enrique López Bascuas Vicedecano de Investigación y Doctorado 

Miguel  Lázar López-Villaseñor Vicedecano de Logopedia 

Luis Jáñez Escalada Coordinador del Máster de Metodología de las 
CC. del Comportamiento y de la Salud 

Laura Orío Ortiz Coordinadora del Máster de Psicofarmacología y 
Drogas de Abuso 

Eva Díaz 
Coordinadora del Máster de Psicología del 
Trabajo, de las Organizaciones y Gestión de 
Recursos Humanos 

Sara Fernández Guinea Coordinadora del Máster de Psicogerontología 

Francisco  Gil Coordinadora del Máster de Prevención de 
Riesgos Laborales 

Eva Mª Pérez García Coordinadora del Máster de Psicología de la 
Educación 

Juan Ignacio Aragonés Tapia Coordinador del Máster de Psicología Social 

Miguel Lázaro López-Villaseñor Coordinador del Máster de Intervención 
Logopédica 

Mª Elena de la Peña Fernández Coordinadora del Máster de Psicología General 
Sanitaria 

Mª Victoria Hernández LLoreda Coordinadora Programa de Doctorado 

https://psicologia.ucm.es/psicologia-general-sanitaria
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Santiago Fernández González Representante Dpto. Psicología Experimental 
Procesos Cognitivos y Logopedia 

José Manuel Andreu Representante Dpto. de Psicología Clínica 

Elena Ayllón Alonso Representante Dpto. de Psicología Social, del 
Trabajo y Diferencial 

Jesús  Alvarado Izquierdo Representante Dpto. de Psicobiología y 
Metodología de las CC. del Comportamiento 

Alvaro  Marchesi Representante Sección Departamental de 
Investigación y Psicología de la Educación 

Alejandro  De Miguel Representante de estudiantes de los Másteres 
Oficiales de la Facultad de Psicología 

Maider  Prieto Representante de estudiantes del Programa de 
Doctorado 

Ana I.  Montero Muñoz-Reja Representante del PAS 
 
1.2.- Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.  
La Comisión de Calidad de Postgrado es el órgano encargado de garantizar la calidad de los 
títulos de posgrado de la Facultad de Psicología. Su composición específica, funciones y 
reglamento fueron propuestos y aprobados en las reuniones de la Junta de Facultad de 20 
de diciembre de 2018 y del 17 de mayo de 2019. 
Toda la información relativa al funcionamiento y sistema de toma de decisiones de la SGIC de 
Postgrado se encuentra disponible en el apartado de Calidad de la página web de la facultad y 
de cada máster.  
Funciones:  

• Establecer y proponer la política de calidad de las titulaciones oficiales de posgrado de 
la Facultad de Psicología de acuerdo con la política de calidad de la UCM. 

• Realizar el seguimiento de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad de los títulos 
oficiales de posgrado de la Facultad de Psicología. 

• Gestionar y coordinar todos los aspectos relativos a dichos sistemas. 
• Realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos de calidad de los títulos oficiales 

de posgrado de la Facultad de Psicología. 
• Realizar propuestas de revisión y de mejora de las titulaciones oficiales de posgrado, y 

hacer un seguimiento de las mismas. 
• Proponer los objetivos de calidad de las titulaciones oficiales de posgrado de la 

Facultad de Psicología y sus modificaciones. 
• Reflexionar sobre las problemáticas, incidencias y sugerencias sobre los títulos y 

elaborar posibles propuestas de mejora de estos títulos. 
• Recoger información y evidencias sobre el desarrollo y aplicación del programa 

formativo de las titulaciones de posgrado (objetivos, desarrollo de la enseñanza y 
aprendizaje y otros). 

• Gestionar el Sistema de Información de las titulaciones oficiales de posgrado de la 
Facultad de Psicología. 

• Elaboración anual de una memoria de las actuaciones desarrolladas por la Comisión. 
Normas de Funcionamiento y Sistema de Toma de Decisiones: 

• La Comisión de Calidad de Posgrado se reunirá en sesiones ordinarias y 
extraordinarias. 
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• En sesiones ordinarias habrá de reunirse, al menos, dos veces por curso (una vez 
por semestre). 

• Las reuniones estarán presididas por el/la Decano/a de la Facultad de Psicología o 
persona en quien delegue. 

• Ejercerá como Secretario de la Comisión de Calidad el profesor/a de menor categoría 
y antigüedad. 

• Compete al Decano/a convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Comisión de Calidad, así como la fijación del orden del día de las reuniones. En el caso 
de sesiones extraordinarias, serán por iniciativa del Presidente o cuando así lo 
solicite un mínimo del 20% del total de miembros. La convocatoria de estas sesiones 
se realizará con una antelación mínima de veinticuatro horas y contendrá el orden 
del día de la reunión. 
Los acuerdos se adoptarán por asentimiento o por votación pública a mano alzada, 
a propuesta de su Presidente, exigiéndose en este último caso la mayoría simple de 
los asistentes. En caso de empate, el presidente dispondrá de voto de calidad. En todo 
caso la propuesta de modificación del Reglamento de Funcionamiento de la 
Comisión de Calidad, la propuesta de creación de nuevas estructuras dentro de la 
Comisión o la modificación de los objetivos de calidad de los títulos, requerirá su 
aprobación por mayoría absoluta. 

• Los acuerdos y decisiones adoptados por la Comisión de Calidad tendrán los efectos 
que les sean propios en función de su contenido y de lo establecido en la normativa 
vigente. 

• Los acuerdos y decisiones adoptados por la Comisión de Calidad se comunicarán a 
los interesados para realizar los cambios y mejoras oportunas. Así mismo se 
elevará a la Junta de Facultad para su conocimiento y, en su caso, para su 
ratificación. 

 
1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  
A continuación se exponen las reuniones de la comisión de calidad de postgrado que se 
realizaron en el curso académico 2019-2020.  
 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos adoptados 

28 de 
octubre 
2019 

Seguimiento 
Programa de 
Doctorado 

Se analiza el documento presentado y se abordan las 
dificultades en la recogida de información para la 
elaboración de esta primera memoria de seguimiento del 
título. Se aprueba la memoria de seguimiento presentada. 

Seguimiento 
Másteres 
Oficiales 

Se informa sobre el resultado del seguimiento especial del 
Máster de prevención de Riesgos Laborales como 
consecuencia de ser un nuevo título. 
Se acuerda la elaboración de un documento común para 
todas las memorias de seguimiento de los títulos de 
posgrado de la facultad (apartado 1) 

Elección de 
agente externo 

Se plantea la necesidad de definir un nuevo agente externo 
para la comisión, se solicitan propuestas para retomar esta 
cuestión con posterioridad. 

12 de 
Noviembre 

Seguimiento 
másteres 

Tras analizar los documentos enviados, se aprueban las 
memorias de seguimiento de los másteres oficiales. 
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2019 oficiales 

Modificación de 
matrícula 
másteres 
oficiales 

Se acuerda el plazo para la modificación de la matrícula de 
los másteres oficiales. 

 
13 febrero 
2020 

Procesos de 
acreditación 

Se informa sobre la recepción de los informes de 
acreditación definitivos de los másteres evaluados en el 
curso anterior. Se valoran estos informes. 

Planificación 
proceso de 
admisión 
másteres  

Se abordan cuestiones sobre la admisión de los másteres 
(plazos, etc.) y se acuerda la organización de la sesión 
informativa sobre másteres oficiales y sobre doctorado, en 
colaboración con el servicio de Orientación. 

Proceso de 
acreditación 
programa de 
doctorado 

Se informa a la comisión sobre las novedades en el proceso 
de acreditación del programa de doctorado  (fecha de 
entrega del autoinforme, organización de la visita y panel 
evaluador). 

Propuestas de 
cambio de 
denominación de 
asignaturas 

Se analizan las propuestas de cambio de denominación de 
asignaturas en el Máster de Psicología Social, Máster de 
Trabajo y del   Máster de Psicología de la Educación. 
 

17 abril 
2020 

Procesos de 
verificación 

Se informa sobre los procesos de verificación en los que se 
está trabajando desde la coordinación del Máster de 
psicología de la Educación y del Máster de 
Psicogerontología 

Procesos de 
modificación 

Se informa sobre los aspectos a modificar del Máster de 
psicología General Sanitaria como consecuencia de la 
modificación del grado en psicología (mención de salud) 

Proceso de 
adaptación de la 
docencia 

Se hace un análisis de los procesos de adaptación seguidos 
en cada título, como consecuencia de la suspensión de las 
clases por la alarma sanitaria. Se detectan las mayores 
dificultades en el desarrollo de las prácticas 

Modificaciones al 
calendario 
establecido 

Se considera que cada título debe valorar la modificación 
de las convocatorias ordinarias y extraordinarias en TFM. 
Se acuerda comunicar a la Oficina de Posgrado los cambios 
(modalidad/fechas) en las convocatorias de exámenes 
antes del 30 de abril para su publicación en las páginas 
web.  

 
Tras el análisis realizado en cursos anteriores, se concluyó que la elaboración de un único 
Sistema de Garantía de Calidad suponía una fortaleza para los títulos de la facultad puesto que 
permitía avanzar en las siguientes cuestiones: 

1. Proporcionar una visión de conjunto de todas las titulaciones de la Facultad en el 
compromiso y desarrollo de los diferentes aspectos vinculados a la coordinación 
académica, la calidad de los procesos de enseñanza y del profesorado, los resultados 
de aprendizaje y los sistemas de información de los títulos. 

2. Actualizar los documentos elaborados por los responsables de los títulos para un mejor 
ajuste con el desarrollo que han tenido las titulaciones desde su implantación 



Memoria anual de seguimiento 
4314485 MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO 2019-20 
Página 7 de 59 

 

incorporando así, aquellas mejoras que cada una de las titulaciones han diseñado en 
relación con sus sistemas de garantía de calidad.  

3. Incorporar la reflexión generada por los diferentes procesos de acreditación e informes 
de seguimiento de los títulos en la mejora de los elementos del SGIC. Una de las 
recomendaciones señaladas en estos documentos, se refiere a Fortalecer las 
estructuras de coordinación de los títulos a través de un rediseño de estas estructuras 
e incorporarlas al Reglamento Interno del Centro.  

En esta misma línea, también se realizó una revisión de las estructuras de calidad de la facultad 
y se vio como una acción de mejora, la fusión de la Comisión de Calidad de los Másteres y la 
Comisión de Calidad de Doctorado, en una única estructura: Comisión de Calidad de Posgrado. 
Esta fusión supone una fortaleza, al permitir al Programa de Doctorado beneficiarse de los 
avances en procesos de seguimiento y acreditación alcanzados por la Comisión de Calidad de 
los Másteres, así como estrechar los lazos entre los títulos de posgrado.  
Esta nueva estructura de la Comisión de Calidad de Posgrado, ha permitido resolver una 
dificultad que venía dándose en la Comisión de Calidad de los Másteres en relación a la 
participación de los estudiantes. En el documento anterior, se consideraba la necesidad de 
participación de un representante de estudiantes por cada uno de los másteres de la facultad 
(lo que supone contar con 9 representantes de estudiantes, 9 coordinadores, 6 representantes 
de los departamentos, 1 representante PAS, un agente externo y los representantes del equipo 
decanal). Esto generaba una comisión de calidad demasiado grande para garantizar su 
operatividad, además en la práctica, participaba uno o dos representantes de estudiantes. Así, 
se consideró más oportuno en la nueva estructura contar con un representante de estudiantes 
de Máster y otro del programa de Doctorado, lo que hace más viable el funcionamiento de la 
Comisión y se ajusta más al funcionamiento real de esta comisión.  La experiencia además en 
este primer año de andadura es que las aportaciones de ambos representantes han sido muy 
positivas en las comisiones desarrolladas. 
Además, el nuevo Sistema de Garantía de Calidad potencia el papel de las comisiones de 
coordinación de cada uno de los Másteres, estableciendo estructuras mínimas y funciones 
para estas comisiones, lo que ha fortalecido la colaboración y participación en estos títulos. 
Sin embargo, se ha detectado una debilidad en el arranque de esta nueva estructura y en la 
aplicación del SIGC, y en la que se está trabajando en la actualidad, y es la definición y 
participación del agente externo en ésta estructura.   
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• La elaboración de un único Sistema de 
Garantía de Calidad supone una fortaleza 
para los títulos de la facultad 

• Fusión de la Comisión de Calidad de los 
Másteres y la Comisión de Calidad de 
Doctorado, en una única estructura: 
Comisión de Calidad de Posgrado 

• Contar con un solo representante de 
estudiantes de Máster y otro del programa 
de Doctorado para hacer más viable el 
funcionamiento de la Comisión 

• El nuevo Sistema de Garantía de Calidad 
ha fortalecido la colaboración y 
participación entre los títulos que la 
componen 

• Definición y participación del agente 
externo en ésta estructura.   
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2. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN DEL TÍTULO 
 
El sistema de coordinación del Master se estructura de la siguiente manera: 

a) Coordinador general del Master 
b) Coordinador de Prácticas externas 
c) Comisión de Coordinación. 
d) Coordinadores de asignaturas (asignaturas que tienen más de un profesor) y 

profesores (para las que son impartidas por un solo profesor).  
e) Coordinadores Intercentros (Facultad de Psicología, CES Cardenal Cisneros y CES 

Villanueva) 
La Comisión de Calidad de los Másteres estableció un documento (aprobado en junta de 
facultad el 25 de abril de 2012) con las funciones que desempeña el coordinador de un título 
de Máster: 

a) Representar al Máster en las instancias y órganos de la Facultad relacionados con su 
gestión. 
b) Verificar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje definidos en el título, 
asegurando la coordinación de contenidos entre materias y asignaturas que constituyen el 
Máster. 
c) Garantizar la participación del profesorado, PAS y estudiantes en las herramientas para  
la calidad que consta en el SGIC de la titulación y los que implante la UCM.  
c) Garantizar el cumplimiento de los criterios de admisión al Máster definidos en la 
memoria del título verificado. 
d) Elaborar la Memoria Anual de Seguimiento de la Titulación y las propuestas de mejora 
para su posterior aprobación por el órgano competente.  
e) Gestionar las convocatorias oficiales relacionadas con su programa.  
f) Se encargará de las tareas ordinarias de gestión académica internas al Máster, 
especialmente, que los estudiantes dispongan con antelación suficiente de los documentos 
precisos de gestión de las asignaturas y materias, responsabilizándose, además, de la 
aprobación de los mismos por parte de los órganos competentes.  
g) En relación con las prácticas externas, será su responsabilidad la gestión de convenios 
con centros en los que llevarlas a cabo, la distribución de las plazas entre los estudiantes y 
la asignación de los tutores para las prácticas. 
h) En relación con el trabajo de fin de máster, será su responsabilidad la recopilación de las 
líneas de trabajo propuestas y la distribución de los estudiantes entre los Departamentos 
responsables de esa materia. 

En la práctica, todas esas funciones se llevan a cabo y conllevan el que existan diversos 
mecanismos de coordinación que a continuación se exponen. 
 
El Master de Psicología General Sanitaria posee desde sus inicios una Comisión de 
Coordinación que está compuesta por la Coordinadora del Master, el Director del 
Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica, la Coordinadora de Prácticas 
Externas del Master y un representante de alumnos de postgrado del Consejo de 
Departamento de Psicología Clínica.   
Esta comisión realiza tareas de coordinación tanto a nivel horizontal como vertical dentro de la 
Facultad de Psicología, ya que se imparte en su totalidad en dicho centro. 
En relación a la Coordinación con el estudiante, esta Comisión realiza una presentación de la 
titulación a los alumnos matriculados al inicio del curso, con el fin de facilitar la orientación e 
inserción de los estudiantes al título, ampliando la información ofrecida previamente en el 
soporte electrónico y detallando los pormenores del Master tanto a nivel de clases teóricas 
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como prácticas. Asimismo se les informa de las fechas de modificación de matrículas y periodo 
de solicitud de  reconocimiento de créditos y se les recuerda y promueve el contacto regular a 
través de las tutorías con todos los miembros de la Comisión y del profesorado, con el fin de 
que hagan uso de ellas para facilitar su orientación y garantizar la calidad de su formación 
académica siempre que lo consideren oportuno, intentando respetar siempre el orden a la 
hora de solicitar ayuda o establecer quejas (o bien a través del buzón de quejas o a través de la 
Coordinación del Master, y sólo si no se obtuvieran solución en estas instancias, recurrir a 
Vicedecanos de Estudios y Calidad o de Estudiantes, Comisión de Calidad, y finalmente a la 
Decana como máximo representante. 
A finales de cada semestre, la Coordinadora del Master se reúne con los alumnos de cada 
grupo con el fin de abordar cuestiones relacionadas con el funcionamiento del Master y 
recabar las incidencias generales que hayan podido surgir con el fin de solventarlas tanto en el 
presente curso académico como para el fututo, a la vez que realiza una evaluación interna de 
la calidad docente del profesorado, de las asignaturas teóricas, de las prácticas externas y de la 
Coordinación del Master. 
En relación a la Coordinación con el profesorado, esta comisión realiza reuniones con el 
profesorado del Master con dos objetivos principales. Por un lado, con la intención de dar 
respuesta y resolver las incidencias y quejas de los alumnos recogidas por la Coordinadora 
durante el curso. Y por otro, y tantas veces como lo solicite alguno de sus miembros, con el 
objeto el coordinar a los profesores para homogeneizar criterios docentes y de evaluación. Así, 
uno de los objetivos de esta comisión junto con los Departamentos encargados y responsables 
de la docencia, consiste en coordinar el contenido de las asignaturas para evitar solapamientos 
entre las diferentes asignaturas del Título y con respecto a las del Grado, homogeneizar los 
criterios de evaluación de las asignaturas y verificar la carga de trabajos y planificación 
temporal de éstos con el fin de que sea adecuada y facilite la adquisición de los contenidos.  
Respecto de la docencia, la Coordinadora del Master está en continuo contacto tanto con el 
alumnado como con el profesorado a lo largo de los tres semestres en los que se desarrolla la 
docencia, coordinando todo lo relacionado con los espacios y horarios de impartición de cada 
uno de los grupos en los que se imparten las clases. Es importante resaltar que en aquellos 
casos en los que las asignaturas son impartidas por más de un profesor, existe un coordinador 
de asignatura que normalmente es aquel que mayor categoría y antigüedad ostenta en el 
cuerpo e impartiendo la asignatura, y que se encarga de coordinar los contenidos teóricos y de 
evaluación de la asignatura entre los diferentes profesores y renovar y actualizar las guías 
docentes de forma anual y enviárselas a la Coordinadora del Master para su publicación en la 
web del Master. 
Añadir que la Coordinadora del Master también se encarga de establecer y mantener continuo 
contacto tanto con el alumnado como con el profesorado de los TFM, solicitando y facilitando 
los contenidos de los temas de investigación para cada curso académico, estableciendo el 
sistema de elección de temas y tutores, fechas de resolución, asignación de alumnos-tutores 
TFM. Este procedimiento se realiza al finalizar el segundo semestre con el objetivo de que los 
alumnos sepan con antelación al periodo de matrícula en el mes de septiembre quien va a ser 
su tutor y así poder realizar la matricula con éste y disponer del tercer semestre completo para 
el desarrollo del trabajo, lo que facilita y posibilita que el gran número de TFM sean leídos en 
la convocatoria de enero-febrero. 
Tras esto, se les facilita las normas de elaboración y formato de dichos trabajos, 
procedimientos de exposición, fechas de examen y tribunales, documentos, etc, y finalmente 
el registro de sus calificaciones en Actas. Todos estos contenidos son publicados no solo en la 
web del Master sino también a través del espacio de Coordinación del Master en el Campus 
Virtual para que tanto los alumnos como los tutores lo consulten y se lo puedan descargar. 
(ver pag. Web del Master. Guía de TFM). 



Memoria anual de seguimiento 
4314485 MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO 2019-20 
Página 10 de 59 

 

Respecto a las prácticas externas, el Máster en Psicología General Sanitaria cuenta con una 
Coordinadora de prácticas externas encargada de: presentar e informar a los alumnos sobre 
los centros de prácticas antes de iniciarse el 2º semestre (periodo de inicio de las prácticas I), 
las tareas y temáticas que se llevan a cabo en cada uno de ellos, explicar el método de elección 
y asignación de prácticas (preferencia del alumno por temáticas y centros y nota del 
expediente), reparto de las plazas y asignación de alumnos y tutores externos por periodos 
temporales, intentando que no interfieran con sus horarios de docencia, facilitar el formato de 
memoria de prácticas a los alumnos y establecer fechas límite de entregas, facilitar el sistema 
de evaluación a los tutores externos para que califiquen no solo la asistencia del alumno en 
prácticas sino también la calidad de la memoria realizada y finalmente recabar todas las 
calificaciones para trasladarlas a las actas.   
De forma novedosa, la coordinadora de prácticas junto con la Comisión de Coordinación, ha 
implantado desde el curso académico 2016-2017 una reunión anual en la Facultad de 
Psicología con todos los tutores de prácticas externas con el fin de establecer mayor 
coordinación entre todas las instituciones, informándoles de sus derechos y obligaciones como 
profesores de prácticas, recogiendo dudas y problemas que hayan podido surgir durante el 
curso académico y estableciendo directrices de resolución. 
Para finalizar, la Coordinadora del Master también se encarga de realizar nuevos Convenios de 
prácticas, encuestas de evaluación interna de la calidad del profesorado, prácticas y 
Coordinación, de promover la participación de los alumnos y profesorado en las encuestas de 
la UCM y Docentia, publicitar y asistir a las jornadas de información sobre los Master, 
actualizar la información de la Web, realizar los procesos de selección de los alumnos de nuevo 
ingreso y elaborar los Informes y Memorias pertinentes. 
Y para finalizar, el mecanismo de Coordinación Intercentros, que se lleva a cabo a través de 
reuniones con los distintos centros adscritos a la UCM donde se imparte la misma titulación, 
siendo estos el CES Cardenal Cisneros y el CES Villanueva. Aquí se discuten aspectos centrales 
de la titulación con el objetivo de compartir criterios y unificarlos. 
 
A continuación se reflejan las reuniones mantenidas en el último curso 2019-2020: 
 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos 
adoptados 

16 de septiembre 
de 2019 
 
Coordinadora del 
Master con todo el 
profesorado del 
Master de la 7ª 
promoción 
 

Tema: 
bienvenida al 
profesorado al 
nuevo curso y 
repasar y 
recordar 
aspectos 
fundamentales 
del buen 
funcionamiento 
del Master 
 

1.- Felicitar al profesorado por el buen funcionamiento 
del Master, ya que el curso pasado no hubo apenas 
quejas por parte del alumnado. 
2. Informar al alumnado al inicio del curso del contenido 
de la asignatura, metodología y métodos de evaluación 
(por si quieren anular matricula- plazo hasta el 30 de 
septiembre) y lo importante de su cumplimiento. 
Programar nº de trabajos y fechas de entrega con 
antelación. 
3.- Se hace hincapié en la importancia de impartir las 
clases con un enfoque muy práctico que redunde en un 
buen aprendizaje de la profesión (análisis de casos, role-
playing, entrevistas, manejo de pruebas de evaluación, 
formulación de casos, intervenciones clínicas,....esto 
puede ser un elemento diferenciador importante con 
respecto a las asignaturas de grado...).  
4.- Para Coordinadores de Asignatura: la actualización de 
las guías docentes y la necesidad de reunirse antes del 
inicio del curso con los demás profesores que imparten la 
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misma asignatura para aunar criterios en relación a los 
contenidos y metodología docente utilizada, de tal forma 
que permitan alcanzar las competencias generales, 
transversales y específicas marcadas en la asignatura y 
contempladas en la memoria verificada del Master. La 
Coordinadora hace especial hincapié en que los 
contenidos trabajados no se solapen entre las diferentes 
asignaturas del Master y con las asignaturas de Grado. 
5.- La coordinadora recuerda al profesorado la 
obligatoriedad de respetar y asistir a las horas de tutorías 
presenciales marcadas en sus horarios. 
6.- La coordinadora expone la necesidad de trabajar las 
expectativas de los alumnos al inicio de curso por todo el 
profesorado (dada la experiencia de otros años, donde la 
actitud y las expectativas del alumnado son poco 
realistas y muchas veces negativas). Así les invita a que 
estén presentes en el acto de bienvenida y presentación 
del Master con los alumnos de nuevo ingreso el día 17 de 
septiembre de 2019. 
7. Informar a la coordinadora siempre de los problemas 
que surjan y el método de solución adaptado. 
8.- Importancia de participar en el Docentia y en las 
encuestas de satisfacción UCM (la participación es 
mínima en esta última).  
9.- Recordar que en alguna ocasión el alumno puede no 
asistir a clase por solapamiento con las prácticas. En estos 
casos, la coordinadora de prácticas les comunicará 
quienes son y el periodo de ausencia para que no se les 
penalice. 
10.- Envío de los CV abreviado actualizados para colgar en 
la página web del Master. 
11.- Resaltar la obligatoriedad de almacenar todo el 
material relacionado con las asignaturas que imparten. 
12.- Asimismo, se hace hincapié en que el master 
requiere dedicación completa y es obligatoriamente 
presencial. Se considerará obligatoria la asistencia a 
clase, mínimo el 80% de las horas totales (recomendable 
pasar lista).  
13.- Se informa a los profesores que las aulas donde se 
impartirán las clases serán AULA 15 (mañana grupo a y 
tarde grupo c) y AULA 16 (mañana, grupo b) y del 
comienzo de las clases: 18 de septiembre de 2019. 
 14.- Por último, se les emplaza para otra reunión al 
finalizar el primer semestre para discutir o comentar 
posibles problemas que pudieran surgir a lo largo de 
estos meses y discutir aspectos relacionados con el 2º 
semestre. 
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17 de septiembre 
de 2019 
 
Decana, Comisión 
de Coordinación 
del Master, 
profesores 
docentes del 
Master,  
con el alumnado 
de 1º curso de la 
7ª promoción 

Tema: 
presentación 
del Master con 
todos los 
nuevos 
alumnos de la 
7ª Promoción e 
información de 
aspectos 
importantes 
del Master 

Donde se presentan a los diferente agentes relacionados 
con el Master y sus datos de contacto (desde los 
miembros de la Comisión de Coordinación, Vicedecanos, 
Oficina de Postgrado y Secretaria de Alumnos), además 
de explicar los objetivos del Master, contenidos teórico-
prácticos (plan de estudios), funcionamiento y 
procedimiento de reconocimiento de créditos y 
formulación de quejas, entre otros. Asimismo, se les 
aconseja que nombren un delegado por grupo, que será 
el portavoz de transmitir a la Coordinación cualquier 
problema o sugerencia que tengan. Al finalizar la 
presentación general, la Coordinadora de Prácticas les 
explica en qué consisten las asignaturas de prácticas, se 
les avisa que a partir de ahora deben estar pendientes del 
CV de la asignatura, ya que es a través de este medio 
donde se les convocará a una reunión en el mes de 
Diciembre para presentarles no solo todos los centros de 
prácticas externas que ofrece el Master sino también sus 
características, horarios y tipos de pacientes con los que 
trabajan, para que todo esto les ayude a realizar su 
elección. Es en este momento donde se les explica la 
primera parte de las prácticas I (Observación y Estudio de 
Casos Clínicos) y se les avisa que en unos días se les 
colgará la distribución de los grupos y horarios.  
Asimismo se les informa de que a lo largo del curso se 
realizarán conferencias, talleres y/o seminarios que 
impartirán profesionales de la Psicología General 
Sanitaria en ejercicio, y que tratarán de reforzar y 
enriquecer a nivel práctico los contenidos del Master. Las 
fechas y títulos se colgarán en el Campus Virtual durante 
el curso. 
El contenido de dicha presentación (power point) se 
cuelga posteriormente en el espacio de Coordinación del 
Campus Virtual para que el alumnado pueda consultarlo 
tantas veces como quiera. 

El 23 de 
septiembre de 
2019, 
 
coordinadora y 
profesorado de 
TFM 

Tema: informar 
y recordar 
aspectos 
relacionados 
con los TFM 
 

1. Las actas de calificación deben rellenarse a ordenador, 
título español e inglés.  
2. Se acuerda que la coordinadora incluirá el acta de 
calificación en el Campus Virtual junto con los demás 
documentos de TFM para que el alumno lleve dicha acta 
rellena el día de su defensa (datos personales, título del 
TFM en inglés y español). 
3. Inclusión del compromiso deontológico en casos de 
trabajos que requieran participantes humanos, además 
del VB del tutor para la lectura y la declaración de no 
plagio, no sólo en las copias en papel sino también en el 
pdf que se envía por correo electrónico (todos los 
documentos están colgados en el CV). 
4. Se prescinde de la copia en CD. Se siguen solicitando 3 
copias en papel para la lectura del tribunal y una copia en 
pdf que se enviará por correo electrónico a todos los 
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miembros del tribunal más a la coordinadora para su 
archivo. 
5. Se recuerda que si un alumno asigando no lee su TFM 
en el año en el que el prof. se descuenta los créditos, 
deberá asumir su tutoría en años posteriores hasta su 
lectura y superación. 
6. Importante recordar a los alumnos que las 
instrucciones y documentos para la elaboración de los 
TFM los tendrán colgados en el CV. 
7. Se pregunta sobre si los TFM se publican en las bases 
de datos de la UCM, quedando este tema por responder. 
 

El 3 de Octubre de 
2019 
 
Coordinadoras: 
Master y Prácticas 
con el alunando de 
1º curso 7ª 
promoción 

Tema: 
presentación 
de las prácticas 
externas I y 
explicación de 
las mismas y 
proceso de 
adjudicación 

Se expuso el funcionamiento de éstas, las características 
de cada centro de prácticas, procedimiento de elección e 
instrucciones generales para el inicio. Asimismo, se les 
informa que toda la información será colgada en el 
campus virtual del espacio de prácticas externas I, y de la 
importancia de que revisen de forma continuada este, ya 
que todos los avisos y convocatorias para llevar a cabo el 
procedimiento de elección de las prácticas se publicará en 
el CV de la asignatura. 

13 de Enero de 
2020 
 
Coordinadora del 
Master y 
alumnado 7ª 
promoción 
 

Tema:  recabar 
información 
sobre el 
desarrollo del 
Master en el 1º 
semestre, 
quejas y 
aspectos a 
mejorar 

De estas reuniones se extrajeron que la principal queja 
fue, un año más, el estado del aula, solicitando un posible 
cambio a otra que estuviera reformada, ya que los bancos 
son muy incómodos, además de no facilitar las tareas 
prácticas que se desarrollan en el aula. Dicha queja fue 
trasladada a la Vicedecana de Ordenación Académica 
pero fue imposible tramitar el cambio dado que todas las 
aulas estaban ocupadas. Se solicita reforma del aula. 
Asimismo, se les informa y se les pide encarecidamente 
que contesten la encuesta interna que realiza la 
Coordinación del Master, y que van a recibir en sus 
correos electrónicos (que en el CV tendrán también el 
enlace) para evaluar la calidad docente del profesorado 
de las asignaturas del 1º semestre, recalcando la 
importancia de su participación con el objeto de mejorar 
la calidad del Master. Dichas encuestas fueron enviadas 
por correo electrónico en cuatro ocasiones para fomentar 
la participación, además de estar colgados los enlaces en 
el campus virtual del espacio de coordinación del master. 

11 de Marzo de 
2020: correo 
electrónico de la 
coordinadora a los 
alumnos del 
Master 

Tema: informar 
de la 
suspensión de 
las prácticas 

Se informa a todos los alumnos que se encuentran 
haciendo prácticas en los centros hospitalarios y de salud 
mental que quedan suspendidas hasta nuevo aviso 
debido a la pandemia. 

13 de Marzo de 
2020:correo 
electrónico a los 
profesores del 
Master 

Tema: informar 
a los profesores 
sobre aspectos 
docentes 

Se les pide a los profesores que mientras dure el 
confinamiento, suban material al campus virtual y 
manden actividades académicas de lo temas, que suplan 
las horas perdidas hasta que se retomen las clases de 
forma presencial. Continuar tutorías por correo. 
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25 de Marzo de 
2020: correo 
electrónico a los 
profesores del 
Master 

Tema: informar 
a los profesores 
del Master 
situación de la 
docencia 

Dado que el confinamiento se mantiene, se les pide a los 
profesores que retomen toda su actividad académica en 
formato online, impartiendo las clases por 
videoconferencia (de forma sincrónica o asincrónica). Se 
les recomienda que lo hagan por el CV con el Collaborate.  

20 de Abril: 
reunión 
videoconferencia 
por CV con el 
profesorado del 
Master 

Tema: informar 
de las últimas 
decisiones que 
se acordaron 
en la reunión 
mantenida en 
la Comisión de 
Calidad el 17 de 
Abril. 

-Mantener la docencia de este segundo cuatrimestre 
online hasta el 29 de Mayo. Guardar todas las evidencias 
de esta docencia (videoconferencias, foros, trabajos, 
encuestas, etc...). Se recomienda que se utilice para ello 
el Campus Virtual, dado que aquí queda reflejada toda la 
actividad docente. 
-Flexibilidad para realizar los exámenes, de forma online o 
por evaluación continua. Hacer una adenda a las fichas 
docentes donde se especifique que en situaciones de 
crisis dichos procedimientos propuestos en un principio 
presenciales, tanto sobre la metodología docente como 
sobre el sistema evaluación, pueden sustituirse por 
docencia y evaluación online. Probablemente la primera 
convocatoria será en julio y la 2º en septiembre. Inicio de 
Curso en Octubre. 
A 30 de Abril, todos los profesores deberán hacer público 
en el Campus Virtual e informar a todos sus alumnos de 
cuál va a ser el procedimiento de evaluación que van a 
utilizar para evaluar y de qué contenidos y las fechas 
previstas de examen, debiendo informar a la 
Coordinadora de esta información para publicarlo en la 
web y en el CV. 
-La defensa de los TFM se puede hacer por 
Videoconferencia, siempre y cuando se graben dichas 
defensas y se guarden (utilizar preferentemente en 
Campus Virtual). Se pueden mantener las mismas fechas 
propuestas.  
- Las prácticas siguen suspendidas hasta nuevo aviso.  
- Las prescripciones del nuevo curso: dado a las 
modificaciones de las convocatorias de exámenes es 
probable que el proceso de prescripción se retrase a 
septiembre. 

30 de Abril de 
2020 . Reunión de 
Coordinación 
Intercentros: 
Vicedecana de 
Estudios y Calidad 
de la F. Psicología,  
Coord. MPGS 
UCM, Oficina de 
Postgrado y  
Coordinadores CES 
Cardenal Cisneros 
y CES Villanueva 

Tema: análisis 
de la situación 
del Grado y 
Máster en 
relación a la 
pandemia. 

Grado de Psicología. Se analiza la situación del grado de 
Psicología en cada centro en relación con la docencia y 
evaluación, así como el desarrollo de las prácticas. 
También se abordan las decisiones tomadas sobre la 
defensa de los Trabajos de Fin de Grado.  
Sobre la docencia, en el caso de la facultad de Psicología y 
el CES Cardenal Cisneros, se ha optado por un modelo 
combinado de docencia sincrónica y asincrónica, mientras 
que en el CES Villanueva, la docencia ha sido 
mayoritariamente de carácter sincrónico. Siguiendo las 
recomendaciones de la UCM, los procesos de evaluación 
se han suspendido durante el periodo de transición 
establecido por la universidad. A este respecto, la 
facultad de Psicología plantea el cambio de calendario de 
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las convocatorias de exámenes, retrasando la 
convocatoria extraordinaria a septiembre, con el fin de 
poder mantener la modalidad de evaluación presencial.  
Por su parte, el CES Villanueva tiene prevista la 
convocatoria ordinaria en modalidad on line y en las 
fechas previstas inicialmente y la convocatoria 
extraordinaria presencial. El CES Cardenal Cisneros, tiene 
previsto retrasar tanto la convocatoria ordinaria como 
extraordinaria.  
En el caso de los TFG, la facultad de Psicología ha 
planteado la defensa oral de los trabajos a través de 
videoconferencia. En el caso del CES Villanueva, se ha 
optado por no realizar defensas orales, sólo en casos de 
optar a matrícula de honor o en caso de dudas sobre 
autoría. Por su parte, el CES Cardenal Cisneros, está 
valorando cómo organizar la defensa on line y los 
tribunales calificadores. 
Todos los centros coinciden en la dificultad de reorganizar 
las prácticas como consecuencia de la situación sanitaria. 
Psicología propone intentar cubrir la totalidad de horas 
de prácticas de los estudiantes para que el impacto de la 
situación sea lo menor posible en la formación de los 
estudiantes (mínimo un 80%), para ello ha articulado 
medidas como: 1) opciones de teletrabajo con los centros 
de prácticas; 2) cursos on line que permitan el desarrollo 
de las competencias correspondientes a las asignaturas 
de prácticas; 3) reconocimiento de las actividades de 
voluntariado que estén realizando los estudiantes y que 
encajen con las competencias propias de las prácticas. El 
CES Cardenal Cisneros, plantea que un 65% de sus 
estudiantes han cubierto el 50% de las horas de prácticas, 
pero hay un 29% de estudiantes que no han podido 
comenzar las prácticas y estos casos son ahora la 
prioridad para el centro, por lo que están articulando 
medidas similares a las desarrolladas en Psicología, 
además de la firma de convenios ad hoc con centros de 
prácticas.  El CES Villanueva, han retrasado la entrega de 
las actas de prácticas a septiembre para ampliar el tiempo 
de realización de las prácticas y plantean el cumplimiento 
del 50 por ciento de las horas de prácticas para superar la 
asignatura.  
Máster en Psicología General Sanitaria. En el caso de este 
título, después de analizar las adaptaciones a la docencia 
sincrónica en los centros, se aborda la principal dificultad 
para todos, y que ha sido la realización de las prácticas, 
situación que se ve agravada por las características de las 
prácticas de este título habilitante. Las medidas tomadas 
por los tres centros coinciden en: 1) ampliar el período de 
prácticas hasta diciembre; 2) búsqueda de alternativas a 
la realización de prácticas en hospitales a través de otros 
centros sanitarios y mediante opciones de teleasistencia.   
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Se acuerdan las fechas de preinscripción (1-20 
septiembre) y matrícula (5-12 de octubre) para el máster 
que se enviarán al Vicerrectorado de Estudiantes.   

7 de mayo de 2020 
reunión 
videoconferencia 
CV: Coordinadora 
del Master y 
alumnado 7ª 
promoción, 1º 
curso 
 

Tema: 
Procedimiento 
de elección de 
tutores de 
TFM. 
Desarrollo del 
Master en el 2º 
semestre, 
quejas y 
aspectos a 
mejora 

Se les explica el procedimiento de elección de tutores de 
TFM y las normas de estos. Así, se les cuelga en el CV del 
espacio de Coordinación todos los documentos, 
instrucciones y fechas para llevar a cabo el reparto antes 
de finalizar el curso y así, en el mes de septiembre 
puedan realizar la matricula con el tutor asignado. Todo 
el procedimiento se desarrolló con normalidad y en el 
mes de junio de 2020 se publicó en el CV la asignación 
definitiva. 
Se aprovecha esta reunión para valorar el desarrollo del 
2º cuatrimestre, sin existir quejas o problemas relevantes 
en relación a la docencia, a pesar de ser on-line, a 
excepción del tema de las prácticas que les preocupa 
cuando se podrán retomar. 
Asimismo, se les informa y se les pide encarecidamente 
que contesten la encuesta interna que realiza la 
Coordinación del Master, y que van a recibir en sus 
correos electrónicos a finales de mayo (que en el CV 
tendrán también el enlace) para evaluar la calidad 
docente del profesorado de las asignaturas del 2º 
semestre, recalcando la importancia de su participación 
con el objeto de mejorar la calidad del Master. Dichas 
encuestas fueron enviadas por correo electrónico en tres 
ocasiones para fomentar la participación, además de 
estar colgados los enlaces en el campus virtual del 
espacio de coordinación del master. 

8 de Junio 2020: 
reunión 
videoconferencia 
CV Coordinadora 
master, 
Coordinadora 
prácticas y 
Vicedecana de 
prácticas externas 

Tema: prácticas 
externas I 

Se analiza la situación de las prácticas de todos los 
alumnos para ver a cuantos les quedan horas (<del 50%), 
y si estas se pueden completar con actividades 
complementarias, y cuántos alumnos no han iniciado sus 
prácticas I. 
La Coordinadora pone a disposición de las prácticas la 
financiación concedida por el Rectorado, y así poder 
conseguir profesionales sanitarios que tutoricen prácticas 
por vía telemática y solucionar parcialmente la 
problemática existente. 
Se analizan diferentes alternativas que se exponen a 
continuación en la reunión mantenida el mismo día con el 
alumnado.  

8 de Junio 2020: 
reunión 
videoconferencia 
CV Coordinadora 
master, de 
prácticas y 
Vicedecana de 
prácticas externas 
con el alumnado 

Tema: prácticas 
externas I 

1. Los alumnos asignados a la CUP realizaran sus prácticas 
a partir del 15 de junio por vía telemática.  
2. Se ofertan 6 plazas en el PSICALL para los que no han 
realizado ninguna en los hospitales. 
3. Se informa que aquellos que les faltaban horas, los 
tutores de los hospitales se irán poniendo en contacto 
para finalizarlas a través de actividades online.  
4. Se informa que aquellos que hayan realizado al menos 
el 50% de las prácticas del Master, tienen la opción de 
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finalizarlas a través de formación práctica o voluntariado, 
siempre y cuando hayan consistido en realizar tareas de 
psicología clínica, tras previa solicitud. 
5. Los alumnos que queden sin hacer prácticas, ya sea del 
100% de las horas o aquellos que no hayan completado 
todas las horas, en septiembre las realizarán sin falta, ya 
sea en los centros de prácticas (si estos ya funcionaran 
con normalidad) o a través de terapia vía telemática. 
6. La gestión de prácticas II no se llevará a cabo hasta 
septiembre-octubre. 
7. Realizar las memorias de prácticas en todos los casos, 
que serán colgadas en un buzón que se habilitará en el 
campus virtual. 
8. Para poder convalidar o autogestionar prácticas debéis 
confirmar que son Centro Sanitarios registrados, y debéis 
aportar el nº de registro en el documento de autogestión. 
Los centros socio-sanitarios no son válidos. 
9. En estos momentos no se pueden gestionar Convenios 
a no ser que el centro posea firma digital. 

Durante el mes de 
Junio de 2020: 
reunión por 
videoconferencia 
de coordinación 
con los centros 
hospitalarios de 
prácticas  externas 

Tema: prácticas 
externas I 

Señalar que debido a la pandemia, no se pudo realizar 
antes las reuniones  entre  la Facultad de Psicología y los 
profesores asociados de ciencias de la salud que 
veníamos realizando desde 2016.   
En estas reuniones, se evalúa la situación de cada uno de 
los centros y profesores asociados con el fin de valorar en 
qué medida se podrían retomar las prácticas, ya sea de 
forma presencial o realizando actividades online como 
hacen todos los profesores de la UCM. 
La presencialidad en esos momentos no es viable, dado 
que no hay permiso de la Consejería y se ofrecen a 
finalizar las horas prácticas de los alumnos que quedaron 
pendientes en marzo mediante actividades prácticas 
online. 
Quedan pendientes la mitad de los alumnos de realizar 
sus prácticas en septiembre, siempre y cuando existan los 
permisos pertinentes.  

23 de Junio 2020: 
videoconferencia 
CV Coordinadora y 
alumnos y 
profesores de TFM 

Tema: defensa 
de los TFM de 
forma online. 

Se explica y ensaya el método de defensa de los TFM de 
forma online a través del CV. 
Se habilita un espacio, para que se lleven a cabo todas las 
defensas y queden grabadas. 

8 de septiembre 
de 2020: 
videoconferencia 
CV coordinadora 
del master, de 
prácticas y 
Vicedecana de 
prácticas externas 

Tema: prácticas 
externas  

Se analiza la situación de las prácticas y se toman las 
siguientes decisiones: 
1. Enviar un mensaje a todos los profesores contratados 
de ciencias de la salud con copia al jefe de servicio donde 
les preguntemos si siguen interesados en mantener sus 
contratos y por tanto sus obligaciones con la UCM, les 
expongamos que seguimos pendientes del comunicado 
por parte de la CAM que autorice la realización de 
prácticas presenciales, y que ante esta situación actual, 
solicitamos posibles alternativas de prácticas (sesiones 
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clínicas online, sesiones tuteladas por videoconferencias, 
etc..), que revisaremos entre todos y discutiremos en una 
próxima reunión con todos ellos por videoconferencia. 
2. Se revisan los 7 alumnos pendientes de realizar 170 h 
prácticas y se les propone: autogestión o realizarlas en 
alguno de los centros disponibles CUP, Psicall, clínica 
privada, etc. 
3. Se constata con Decanato que las prácticas online  (por 
videoconferencia) están aceptadas como prácticas 
clínicas y se analiza las posibilidades a ofertar en relación 
a las prácticas II del nuevo curso, planteando o 150 horas 
por videoconferencia + 150 presenciales cuando se pueda 
en Hospitales u otros centro de salud, o todas online, o 
por autogestión.  
Enviar un correo a los alumnos de bienvenida explicando 
la situación y las opciones y propuestas 

8 de septiembre 
de 2020: 
videoconferencia 
CV coordinadora 
del master, de 
prácticas y 
Vicedecana de 
prácticas externas 
con alumnos 

Tema: prácticas 
externas  

Se les da la bienvenida al nuevo curso y se les informa 
que la Facultad sigue con los trámites necesarios para 
solicitar a la Consejería de Sanidad los permisos para 
realizar prácticas de forma presencial en los centros 
sanitarios. 
Mientras tanto se les propone varias alternativas para la 
realización de las prácticas II que se resolverán a partir del 
mes de octubre: 
-Prácticas por Videoconferencia 300 horas  
-Prácticas por Videoconferencia 150 horas  + 150 horas 
presenciales en hospital cuando se obtengan los permisos  
-La autogestión individual en centros sanitarios  
-No matricular las prácticas II ni el TFM este curso y 
esperar al próximo año, esperando que todo se haya 
normalizado. 

 
 
Además de todas estas reuniones de coordinación docente, estarían otras en las que se ha 
reunido la Comisión de Coordinación o la Coordinadora con los alumnos para atender y/o 
resolver quejas interpuestas por el alumnado (se desarrolla en el apartado 4). 
- La Coordinación del Master ha elaborado unas breves encuestas internas anónimas para 

valorar la calidad de la Coordinación del Master y la Coordinación de Prácticas, que viene 
realizando desde el curso académico 2015-2016. Esta iniciativa obedeció a una de las 
acciones de mejora planteadas en informes anteriores (que actualmente se está mejorando y 
ampliando a través del PIE Nº de referencia: 429), dado que la universidad no evalúa estos 
aspectos. Dicha encuesta se elaboró en formato electrónico, enviándose por correo 
electrónico en varias ocasiones a todos los alumnos, además de colgar los enlaces en el 
campus virtual.  

Para el curso académico 2019-2020, el porcentaje de participación fue del 65,5% de 
participación (59 alumnos), porcentaje algo superior al que contestan en las encuestas de la 
UCM. 
Los ítems de la encuesta se valoran en una escala Likert de 0 a10, mostrándose éstos a 
continuación:  
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• El/la profesor/a mantiene un trato correcto con los estudiantes y se muestra accesible a 
escuchar y solucionar los problemas planteados 

• El/la profesor/a cumple con el sistema de tutorías presenciales y/o vía correo electrónico 
• El/la Profesor/a responde y resuelve las consultas y/o problemas planteados (por correo como 

presencialmente), de forma rápida y eficaz  
• Estoy satisfecho/a con la labor de coordinación del profesor/a 

 
Con una participación de 59 alumnos, la Coordinadora del Master fue valorada muy 
positivamente con una puntuación media de 9,13 (mejorando respecto al 9,06 del curso 
anterior evaluado) mientras que la coordinación de prácticas (con n=52) presenta una 
puntuación media de 4,34, que parece ser más baja que el año anterior. La explicación más 
plausible es que la problemática de la pandemia provocó la suspensión de todas las prácticas 
del Master, lo que generó numerosas quejas y descontento general. Y a pesar de que el Master 
no tiene ninguna responsabilidad y ha hecho todo lo posible para que los alumnos realizaran 
las mismas, buscando y gestionando prácticas on-line, en muchos casos han tenido que 
cambiar de centro respecto a los elegidas en un principio y demorarlas en el tiempo en función 
de los permisos de la Consejería de Sanidad, que se han alargado más de lo previsto. No 
obstante, hay que decir, que hasta ahora nadie ha dejado de realizar sus horas prácticas. 
El desarrollo e implantación de estos mecanismos de coordinación docente han sido  efectivos 
y responden también a las mejoras que se vienen desarrollando en los tres últimos años. 
 

FORTALEZAS    DEBILIDADES 

- Existencia de una Comisión de coordinación 
que realiza y facilita tareas de coordinación 
tanto a nivel horizontal como vertical. 

- Existencia de una Coordinadora de    
Prácticas que realiza tareas de coordinación 
con el alumnado y los tutores internos y 
externos de los centros de los diferentes 
centros de prácticas. 

- Existencia de Coordinadores de asignaturas. 
- Coordinación Intercentros, que se lleva a 

cabo a través de reuniones con los distintos 
centros adscritos a la UCM donde se 
imparte la misma titulación, siendo estos el 
CES Cardenal Cisneros y el CES Villanueva. 

- Sistema de evaluación interna de la calidad 
de la Coordinación del Master y de la 
Coordinación de Prácticas, cuyos resultados 
son muy positivos (PIE Nº de referencia: 
429). 

 

- Insuficiente apoyo administrativo para 
gestionar la altísima demanda 

- Insuficiente reconocimiento de créditos a 
la coordinación para manejar a 180 
alumnos por curso, sin contar la ardua 
labor que supone gestionar tan altísima 
demanda y tanta coordinación horizontal, 
vertical e intercentros, sin hablar de la 
problemática vivida este curso debido a la 
pandemia que ha requerido un esfuerzo 
ingente de horas de trabajo extra. 

 

 
 

3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 
A continuación se expone la estructura y características del profesorado del título en el curso 
académico a fecha del 30 del 11 de 2019. Si hacemos un análisis de la evolución en los 5 años y 
lo comparamos también con el nº propuesto inicialmente en la memoria verificada, el 
profesorado ha sufrido un aumento considerable y muy positivo tanto en nº como en 
categoría académica y sexenios acumulados. En el curso 2013-2014 se partió con 9 profesores 
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y un total de 17 sexenios y en el curso 2019-2020 se contó con 32 profesores docentes (31 
profesores de las diferentes categorías reflejadas en la tabla y 1 profesor investigador del 
Programa de Atracción de Talento de la CAM, Modalidad I (Contratado Doctor con Experiencia) 
con un total de 57 sexenios.  
A estos datos hay que añadir 32 Profesor Asociado de Ciencias de la Salud adscritos al 
Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica que imparten su docencia 
práctica en diferentes Hospitales y Centros de Salud Mental de la CAM, frente a los 19 con los 
que se partió en el curso académico 2013-2014. 
 

CATEGORIA Nº TOTAL % TOTAL %  
PF. DOCENTES 

TOTAL % 
DOCTORES 

SEXENIOS 

Catedrático de Universidad 9 14,06  28,12 100% 39 
Profesor Titular de Universidad 5 7,81 15,62 100% 10 
Profesor Contratado Doctor 2 3,12 6,25 100% 1 
Profesor Contratado Doctor Interino 6 9,37 18,75 100% 7 
Profesor Asociado 8 12,5 25 100% 0 
Profesor Asociado interino 1 1,56 3,12 100% 0 
Profesor investigador 1 1,56 3,12 100% 0 
TOTAL PROFESORES DOCENTES 32 50%  100% 57 
      
TOTAL PROFESORES PRÁCTICAS 
Asociados de Ciencias de la Salud 

 
32 

 
50% 

  
No se dispone 
información 

 
0 

TOTAL PROFESORADO 64     

 
 
 

 

1º curso de 
seguimiento o  

curso autoinforme 
acreditación 

2016-2017 

2º curso de 
seguimiento o 

1º curso de 
acreditación 

2017-2018 

3º   curso de 
seguimiento o 

2º curso de 
acreditación 

2018-2019 

4º curso de 
seguimiento o 

3º curso de 
acreditación 

2019-2020 

IUCM-6 
Tasa de participación en 

el Programa de 
Evaluación Docente 

 
82,35% 

 
93,33% 

 
93,33% 100% 

IUCM-7 
Tasa de evaluaciones en 

el Programa de 
Evaluación Docente 

 
41,18% 

 
46,67% 

 
40 % 50% 

IUCM-8 
Tasa de evaluaciones 

positivas del 
profesorado 

 
100% 

 
100% 

 
100% 100% 

 
En cuanto a la Participación en el Programa de Evaluación Docentia del profesorado, los datos 
muestran (indicador IUCM-6) una evolución muy positiva en cuanto a la implicación del 
profesorado con el título, alcanzando en el último año analizado porcentajes idénticos de 
participación al año anterior, siendo este del 100% frente al 82,35% en 2016-2017 y el 29,63% 
del año 2014-2015. Estos resultados obedecen a uno de los aspectos trabajados desde la 
coordinación del Master y planteados en memorias anteriores como acciones de mejora. 
 
El Indicador IUCM-7 o Tasa de Evaluación en el Programa de Evaluación Docente del 
profesorado, muestra una evolución positiva respecto al año anterior (50% frente al 40%) pero 
un avance importantísimo frente al 41,18% del 2016-2017 y mucho más al 14,81% del año 
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2014-2015. Pero es importante resaltar y a tener en cuenta, ya que matizaría los datos 
obtenidos, que de los 32 profesores que tiene el master en el año 2019-2020, sólo 16 imparten 
asignaturas evaluables a partir del programa docentia, por lo que la tasa de evaluación real 
sería del 100% y no 50%. Importante resaltar que el resto de profesores, hasta llegar a 32, son 
tutores de trabajos fin de master, asignatura que por el momento no permite evaluación, 
aspecto que debería ser estudiado e incluido en el Docentia, al igual que los profesores 
Asociados de Ciencias de la Salud (tutores de prácticas). 
Estos resultados tan positivos obedecen a uno de los aspectos trabajados desde la 
coordinación del Master y planteados en memorias anteriores como acciones de mejora. 
 
De la misma forma, el indicador IUCM-8 o Tasas de Evaluaciones positivas del profesorado, 
los datos muestran en todos los años analizados, como siempre son del 100% de los casos, ya 
que los 16 profesores restantes hasta 32, son tutores TFM, cuya docencia no es sometida a 
evaluación por el Programa Docentia, como tampoco lo es la tutorización de prácticas 
externas.  
Es de resaltar que de los 16 participantes, 8 fueron evaluados por el programa docentia UCM, 
de las que 3 fueron excelentes y 5 muy positivas; y 2 por el programa docentia en extinción, 
siendo los dos excelentes. El resto de participantes, fueron evaluados a través del plan anual 
de encuestas (la Universidad no proporciona datos sobre los resultados), aunque la 
coordinadora solicita a los profesores que voluntariamente quieran, mandar dichas encuestas 
para analizarlas. Así, sus puntuaciones oscilaron todas entre el 8,4 y el 9,7 sobre 10. 
Tanto la tasa de participación como la valoración docente, están muy por encima de la media 
de la UCM y de la Facultad de Psicología.  
Así, estos datos reflejan que poco a poco se cumplen las acciones de mejora propuestas desde 
la coordinación del Master en los informes previos, relacionadas con mejorar la cualificación 
del profesorado, la calidad docente y su implicación en el Master. 
Asimismo, y dado que años anteriores no siempre todos los profesores participaban en el 
programa docentia, la Coordinación del Master ha elaboró unas encuestas internas de 
evaluación docente anónimas de todos los profesores por asignatura que viene realizando 
desde el curso académico 2015-2016 y que actualmente se está mejorando y ampliando a 
través del PIE Nº de referencia: 429). Esta iniciativa obedece a una de las acciones de mejora 
planteadas en informes anteriores. 
Dicha encuesta se elaboró partiendo de la que realiza el programa Docentia y adaptándola a 
las exigencias de nuestra titulación, en formato electrónico a través del Drive, enviándose por 
correo electrónico en varias ocasiones a todos los alumnos, además de colgar los enlaces en el 
campus virtual. A pesar de todo, el porcentaje de participación en ningún caso ha sido del 
100% de los casos. 
Los ítems de la encuesta se valoran en una escala Likert de 0 a10, mostrándose éstos a 
continuación:  
[El/la profesor/a informa de manera clara sobre los objetivos, el sistema de evaluación y las actividades docentes de 
la asignatura] 
 [El/la profesor/a facilita bibliografía útil para alcanzar los objetivos de la asignatura] 
 [El/a profesor/a organiza y estructura bien las clases] 
 [El/la profesor/a explica de forma clara y comprensible] 
 [El/la profesor/a cumple con el programa de la asignatura] 
 [El/la profesor/a explica, organiza, prepara y estructura bien las clases prácticas, favoreciendo la adquisición de los 
contenidos teóricos y el manejo práctico de los contenidos de la asignatura.] 
 [El/la profesor posee la formación teórica-práctica suficiente para impartir la asignatura] 
 [La labor docente de este profesor/a me ha ayudado a adquirir los conocimientos y competencias teórico-prácticas 
de la asignatura.] 
 [El/la profesor/a mantiene un trato correcto con los estudiantes y se muestra accesible] 
 [El/la profesor/a cumple con el sistema de tutorías] 
 [El/la profesor/a cumple con los horarios de clase establecidos] 
 [El/la profesor/a utiliza el Campus Virtual como herramienta de aprendizaje] 
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 [El/la profesor/a cumple con el sistema de evaluación sobre el que ha informado al inicio de curso] 
 [El sistema de evaluación permite al estudiante reflejar los conocimientos y competencias adquiridas.] 
 [Estoy satisfecho/a con la labor docente del profesor/a] 
 
De los resultados obtenidos en estas encuestas se extrae que la satisfacción del alumnado con 
el profesorado (último ítem), es muy satisfactoria en el curso académico 2019-2020.  
En relación al profesorado, en el 1º semestre (asignaturas obligatorias), todos obtuvieron 
puntuaciones medias muy positivas. Las valoraciones se distribuyeron de la siguiente forma: 3 
profesor valorado entre 6 y 7 (6,5; 6,82; 6,88); 1 profesor valorado con 7 y 3 profesores 
valorados con puntuaciones superiores a 8 (8,04; 8,26; 8,6). 
En el 2º semestre (asignaturas optativas), todos obtuvieron puntuaciones muy satisfactorias, 
existiendo una de 6,9, y siendo el resto superiores a 8:  8,6; 8,88; 8,89; 9; 9; 9,83. 
Estos datos ponen en evidencia la alta satisfacción del alumnado con la calidad del 
profesorado, de la misma forma que aparece reflejado en las encuestas realizadas por la UCM 
y el Docentia aunque con valores algo inferiores. 

          
FORTALEZAS    DEBILIDADES 

- La calidad del profesorado en investigación: 
el 100% son Doctores, 57 sexenios.  

- Estabilidad del profesorado: 22 de 32 
profesores poseen figuras contractuales 
estables y a tiempo completo 

- La participación del profesorado en el 
programa docentia es del 100%  

- Calidad docente del profesorado que 
imparte docencia: la tasa de evaluaciones 
positivas son del 100% 

- La Coordinación del Master realiza 
evaluaciones internas de la calidad del 
profesorado, mostrando los resultados 
valores muy positivos o excelentes 
(contenido del PIE Nº de referencia: 429).  
 

- El programa docentia no evalúa la 
actividad docente de los prof. Tutores de 
TFM (16) ni los tutores de prácticas (35). 

- - No hay resultados de aquellos profesores 
que no les toca evaluación de la docentia 
pero que participan en el sistema de 
encuestas. 
 

 
 

4. ANÁLSIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 
 
El máster cuenta con un buzón de quejas o sugerencias que recoge éstas de manera formal, 
aunque es verdad que dicha vía ha sido muy poco utilizada lo largo de estos 7 años con este 
fin, haciendo todas referencia al proceso de prescripción y matricula, siendo todas ellas 
atendidas y resueltas por la Oficina de Postgrado de nuestra Facultad. Para ser más concretos, 
en el curso académico 2019-2020 sólo hubo una queja y estuvo relacionada con la atención 
telefónica durante el proceso de prescripción. 
Sin embargo, es la vía informal la más utilizada, que consiste en informar a la Coordinadora del 
Master de las quejas o sugerencias, ya sea a través de correo electrónico, en tutorías o en las 
reuniones presenciales que se realizan al finalizar cada semestre.  
Una tercera vía ha sido en algún caso interponer escritos al defensor del estudiante, no 
existiendo ninguna en este curso académico.  
De cualquiera de las maneras a través de las cuales los alumnos nos hacen llegar sus quejas, la 
comisión de coordinación se reúne para estudiar el mejor modo de solucionarlas, convocando 
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otras reuniones con los agentes implicados en el caso de ser necesario (profesores, tutores, 
consejo de departamento, vicedecanos, etc.).  
Hay que resaltar que las quejas han ido disminuyendo año tras año de una forma muy 
considerable, siendo casi inexistentes durante el curso analizado. 
A continuación se exponen las quejas surgidas en 2019-2020: 
 

Queja Acciones derivadas 
En el curso académico se produjeron don bajas, una 
en el primer cuatrimestre por enfermedad y otra en el 
segundo por baja de maternidad. 

Estas dos situaciones se resolvieron de forma adecuada 
con profesores sustitutos del departamento de 
psicología clínica. 

El 10 de febrero de 2020 una alumna se pone en 
contacto con la Coordinadora del Master a través de 
correo electrónico con el fin de informar que la prof. 
que sustituye a la prof. de baja por maternidad no les 
facilita el power point que utiliza en las clases, dado 
que no tiene permiso del profesor al que sustituye, y 
esto dificulta el seguimiento de las clases, dado que 
tienen que coger apuntes. 

La coordinadora se pone en contacto con la profesora 
sustituta y le comenta la queja de la alumna, pidiéndola 
que elabore material propio para poder dejárselo a los 
alumnos, o bien les proporcione bibliografía que recoja 
el contenido de las clases. La profesora accede de buen 
grado y confirma que lo estaba haciendo ya. No hubo 
más quejas. 

El 9 Marzo de 2020 una alumna se pone en contacto 
con la Coordinadora del Master a través de correo 
electrónico con el fin de informar que su tutora de 
prácticas le ha informado que no puede entrar con 
ella a terapia clínica individual con los pacientes, por 
lo que sus horas se quedarían reducidas. 

La coordinadora se reúne con la coordinadora de 
prácticas para que ésta estudie el caso y se ponga en 
contacto con la tutora para solucionar el problema. Este 
problema quedó sin resolver dado que dos días después 
se suspendieron las prácticas debido a la pandemia. 

El resto de quejas durante el curso fueron por correo 
electrónico y versaron todas ellas sobre cuando se 
iban a retomar las prácticas externas y en qué medida 
eso les iba suponer un retraso en la obtención del 
título. 
Asimismo, solicitaban porque la Universidad no 
contaba con centros privados para hacer prácticas en 
vez con centros hospitalarios que tienen más 
restricciones de acceso y tiene que ver menos con su 
trabajo futuro. 

Este problema no pudimos solucionarlo en un principio, 
dado que la causa trascendía a nuestra competencia y 
la Consejería de Sanidad no lo permitía. No obstante, 
en la coordinación del Master estuvo trabajando en 
posibles soluciones y finalmente consiguió 3 
profesionales sanitarios que hacían terapia online y 
formar 3 grupos de alumnos para que realizaran sus 
prácticas vía telemática. Así, el dinero que el Master 
tenía aún disponible de la financiación que recibe 
anualmente, se dedicó a pagar dichas prácticas. 
En relación a los centros privados, es un tema que no 
puede resolver el Master. Es verdad que los chicos 
tienen la opción de autogestión en centros privados 
sanitarios, pero esta debe ser gratuita y la gran mayoría 
de los centros privados ya exigen una remuneración 
económica que el Master no puede asumir. La 
coordinadora a este respecto se reunió con la Decana 
de la Facultad para solicitar la posibilidad de cambiar 
plazas de hospital por más plazas en la Clínica 
Universitaria pero no fue posible. 

 
 
Creemos en este caso que lo importante no es el medio que utilicen sino el que lo hagan. Es 
evidente que el escribir una queja en un buzón puede tener una connotación más anónima 
que facilite el que los alumnos interpongan sus quejas, y de hecho, se les informa en la reunión 
inicial de presentación del curso de dicho recursos como en las demás reuniones que se tienen 
con los alumnos. Pero según sus propias verbalizaciones “eso no va a ningún sitio”, es decir, 
desconfían de que eso sea leído o atendido.  
Asimismo, el que las interpongan directamente a la Coordinación pone en evidencia la 
existencia de una fluida comunicación o coordinación con el alumnado y probablemente 
también el que confían en que se les va a escuchar, aspecto que se debe valorar como muy 
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positivo. Añadir, que en todos los casos los problemas recogidos se han atendido, analizado y 
todos los que dependían del Master han sido resueltos satisfactoriamente, a excepción del 
problema de las prácticas y de la posibilidad de que haya plazas en centros privados más allá 
de la autogestión voluntaria y no remunerada. 
 

FORTALEZAS    DEBILIDADES 

- Existe una fluida comunicación entre el 
alumnado y la Coordinación, ya que todas 
las quejas se interponen ante la misma y se 
intenta solventar todas ellas. 

- No utilizan el buzón de quejas, sólo en la 
fase de prescripción y matriculas.  

- Hay quejas que son irresolubles por la 
Coordinación del Master ya que depende 
de instancias superiores, como por ejemplo 
la posibilidad de que se sustituyan las 
plazas de hospital por centros privados o 
más plazas en la CUP. 

 

5. INDICADORES DE RESULTADO 
 
5.1 Indicadores académicos y análisis de estos 

 
INDICADORES DE RESULTADOS 

*ICM- Indicadores de la 
Comunidad de Madrid 

*IUCM- Indicadores de la 
Universidad Complutense de 

Madrid 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto-informe 
acreditación 
2016-2017 

2º curso de 
seguimiento ó  

1º curso 
acreditación 
2017-2018 

3º curso de 
seguimiento ó 

2º curso 
acreditación 
2018-2019 

4º curso de 
seguimiento ó  

3º  curso de 
acreditación 
2019-2020 

ICM-1 
Plazas de nuevo 

ingreso ofertadas 

90 90 90 90 

ICM-2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 

85 88 89 90 

ICM-3 
Porcentaje de 

cobertura 

94,44% 97,78% 98,89% 100% 

ICM-4 
Tasa de  

rendimiento del 
título 

98,83% 97,40% 97,59% 99,28% 

ICM-5 
Tasa de 

abandono del título 

4,71% 0,00% 1,12% 0,00% 
(2017-2018) 

ICM-7 
Tasa de  eficiencia 
de los egresados 

99,80% 99,89% 98,88% 97,77% 

ICM-8 
Tasa de graduación 

92,96% 98,36% 98,33% 98,36% 
(2017-2018) 

IUCM-1 
Tasa de éxito 

99,75% 99,91% 99,92% 100% 

IUCM-2 
Tasa de demanda 

del grado en 
primera opción 

--- --- --- ---- 
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IUCM-3 
Tasa de demanda 

del grado en 
segunda y sucesivas 

opciones 

--- --- --- ---- 

ICUM-4 
Tasa de adecuación 

del grado 

--- --- --- ---- 

IUCM-5 
Tasa de demanda 

del máster 

844,44% 
760 prescripciones 

973,33% 
876 prescripciones 

954,44% 
859 prescripciones 

861,11% 
775 prescripciones 

IUCM-16 
Tasa de evaluación 

del título 

99,08% 97,49% 97,67% 99,28% 

 
El indicador ICM-1 aporta información anual sobre el número de plazas ofertadas de nuevo 
ingreso por el procedimiento de admisión en primer curso, siendo en todos los casos de 90 
como aparece recogido en la Memoria Verificada del Master, cumpliendo, por tanto, dicho 
requisito en todos los cursos académicos. 
 
El indicador ICM-2 aporta información anual sobre el número de estudiantes de nuevo ingreso 
matriculados en primer curso, que han accedido todos a través del proceso de preinscripción 
oficial establecido por la UCM. A pesar de que el Máster desde sus inicios ha cubierto el 100% 
de las plazas ofertadas (dada la alta tasa de demanda del Master), es cierto que el nº de 
matrículas definitivas no se corresponde con el nº de plazas ofertadas y matriculas realizadas, 
que siempre ha sido de 90 y esto se ha debido a diversas causas que están fuera del alcance 
del Master, entre los que destacan anulaciones de matrículas por problemas personales del 
alumno (como ha sido en este caso), falta de documentación o impago de matrícula, causas 
que surgen siempre con posterioridad al inicio del curso y cierre de matrículas (a veces dos 
meses después), y motivo por el cual no se pueden cubrir las vacantes a través de la lista de 
espera. No obstante, en el curso analizado existe por primera vez un 100% de matriculados, es 
decir las 90 plazas de nuevo ingreso matriculan (esto se explica por la existencia de lista de 
espera), apreciándose una evolución muy positiva respecto al año anterior y mucho más a lo 
largo de los años, si comparamos los 85 de (2016-2017) con los 90 de 2019-2020. 
 
El indicador ICM-3 aporta información anual sobre la proporción de plazas cubiertas por los 
estudiantes con respecto a las ofertadas, siendo del 100% en el curso académico 2019-2020, 
que además de ser una tasa insuperable se evidencia un aumento positivo respecto al año 
anterior y mucho más importante con respecto a años anteriores (94,44% en el curso 2016-
2017).  
 
El indicador ICM-4 aporta información anual sobre la proporción de créditos ordinarios 
superados por los estudiantes con respecto a los créditos ordinarios matriculados o Tasa de 
Rendimiento de la titulación. Como se puede observar dicha tasa (99,28%) recoge valores 
superiores al curso anterior, mostrando un elevadísimo rendimiento, estando por encima del 
promedio de la rama de la UCM, y siendo esperables dichos resultados dado la obligatoriedad 
del título para el ejercicio de la profesión y de la exhaustiva selección que se realiza de las más 
de 700 personas que se prescriben, contando finalmente con estudiantes de un alto nivel 
académico.  
 
El indicador ICM-5 aporta información anual sobre la proporción de estudiantes que 
abandonan el Título con respecto a los estudiantes inicialmente matriculados. Como es de 
esperar y en consonancia con una alta tasa de rendimiento y un perfil de alumno muy 
motivado, la Tasa de Abandono del Master en el 2017-2018 ha sido del 0%, habiéndose 
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reducido al máximo si comparamos los resultados obtenidos en el año 2016-2017 que fue del 
4,71, por lo que la evolución en este caso también es excelente. Asimismo, es de resaltar que 
es inferior al 10% que se estimaba en la Memoria Verifica. 
 
El indicador ICM-7 aporta información anual sobre la diferencia entre el número de créditos 
efectivamente matriculados por los graduados con respecto a los créditos realmente 
superados para poder graduarse. En este sentido la tasa de eficiencia de los egresados como 
se puede observar es muy alta, superando todos los años el 90% y siendo este año algo inferior 
al curso pasado, 97,77% frente al  98,88% del 2017-2018. Este dato refleja como algún alumno 
más que el año anterior no presentó su TFM ya que muchos de ellos trabajaban y no disponían 
del tiempo suficiente para dedicarle a dicho trabajo, o no han finalizado sus prácticas debido a 
la pandemia. Asimismo, es de resaltar que es superior al 80% que se estimaba en la Memoria 
Verifica. 
 
El indicador ICM-8 aporta información anual sobre la proporción de estudiantes que consiguen 
finalizar en el tiempo previsto más un año un Título con respecto a los estudiantes 
matriculados inicialmente. En nuestro caso, la tasa de graduación en el curso 2017-2018 es 
también muy elevada (98,36%) dada la necesidad del alumnado de obtener la titulación para 
poder ejercer, y siendo igualmente superior al 80% que se estimaba en la Memoria Verifica. No 
obstante, se vuelve a apreciar un incremento muy positivo con respeto al año 2016-2017 
(92,96%).  
 
El indicador IUCM-1 aporta información anual sobre la proporción de créditos ordinarios 
superados por los estudiantes con respecto a los créditos ordinarios presentados a examen, 
por tanto, la Tasa de éxito de la titulación es excelente (100%) si analizamos las cifras 
expuestas, superando en todos los cursos que llevamos el 99%. Esto es de esperar dado el alto 
nivel académico y de exigencia que presenta el alumnado, producto de una ardua selección 
entre 700-900 prescripciones y el alto nivel de motivación que presentan dada la necesidad 
que tienen de obtener el título para poder ejercer. 
 
El indicador IUCM-5 aporta información anual sobre la proporción de alumnos que en el 
proceso de preinscripción solicitan el Título como opción de estudio con respecto al número 
de plazas de nuevos ingreso ofertadas. Así, los datos muestran una elevadísima tasa de 
demanda del master (861,11%, que supuso 775 prescripciones), aunque se evidencia una 
ligera disminución respecto al año anterior (859 prescripciones), cambio que se ha detectado 
en todas las titulaciones, posiblemente explicado por la crisis económica por la que atraviesa 
nuestro país y porque cada vez más las Universidades de toda España, tanto públicas como 
privadas, abren titulaciones afines, lo que permite que muchos alumnos prefieran estudiar en 
sus provincias. Asimismo, estas elevadas cifras son comprensibles dado el carácter 
profesionalizante del mismo además del prestigio de la UCM como centro formativo junto con 
tasas ajustadas, lo que supone largos y arduos procesos de selección a la hora de baremar 
todas la solicitudes. Es evidente que está muy por encima de los porcentajes de demanda de 
otras titulaciones. 
 
Y por último, el indicador IUCM-16 aporta información anual sobre la tasa de evaluación del 
título, es decir, la proporción de créditos ordinarios presentados a examen por los estudiantes 
con respecto a los créditos matriculados, y como vemos los porcentajes son altísimos (99,28%) 
como todos los años, dada la obligatoriedad del título para el ejercicio de la profesión y la alta 
motivación y nivel académico del alumnado. No obstante, se aprecia un ligero incremento con 
respeto al año anterior (97,67%). 
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Asimismo, y si analizados de forma concreta los datos ofrecidos en la tabla ICMRA-2, podemos 
observar el porcentaje de asignaturas aprobadas, suspensas y calificaciones obtenidas.  
  

Asignatura Carácter Matricu-
lados 

1ª 
matricula 

2ª 
Matrícula 

y 
sucesivas 

Apr. / 
Mat. 

Apr. / 
Pres. 

N.P. / 
Pres. 

Apr. 1ª 
Mat. / 

Mat. 1ª 
Mat 

NP SS AP NT SB MH 

DIAGNÓSTICO Y 
FORMULACIÓN 
EN PSICOLOGÍA 
CLÍNICA Y 
SANITARIA 

OBLIGATORIA 83 83 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 5 67 9 2 

FUNDAMENTOS 
CIENTÍFICOS Y 
PROFESIONALES 
DE LA 
PSICOLOGÍA 
GENERAL 
SANITARIA 

OBLIGATORIA 85 85 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 10 70 5 0 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS I 

PRACTICAS 
EXTERNAS 

77 77 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 7 22 45 3 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS II 

PRACTICAS 
EXTERNAS 

84 84 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 26 54 4 

PSICOLOGÍA 
CLÍNICA Y 
SANITARIA I 

OBLIGATORIA 83 83 0 98,80% 100,00% 1,20% 98,80% 1 0 6 50 23 3 

PSICOLOGÍA 
CLÍNICA Y 
SANITARIA II 

OBLIGATORIA 84 84 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 8 35 38 3 

PSICOLOGÍA 
CLÍNICA Y 
SANITARIA III 

OBLIGATORIA 79 79 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 4 47 25 3 

PSICOLOGÍA 
CLÍNICA Y 
SANITARIA 
INFANTO-
JUVENIL 

OBLIGATORIA 85 84 1 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 35 47 3 

PSICOLOGÍA 
GENERAL 
SANITARIA 
APLICADA AL 
ENVEJECIMIENTO 

OPTATIVA 26 26 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 5 21 0 

PSICOLOGÍA 
GENERAL 
SANITARIA EN EL 
ÁMBITO DE LA 
SALUD 

OPTATIVA 30 30 0 96,67% 100,00% 3,33% 96,67% 1 0 0 14 15 0 

PSICOLOGÍA 
GENERAL 
SANITARIA EN EL 
ÁMBITO 
FORENSE 

OPTATIVA 57 57 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 15 39 2 

PSICOLOGÍA 
GENERAL 
SANITARIA EN EL 
ÁMBITO SOCIAL 
Y COMUNITARIO 

OPTATIVA 17 17 0 94,12% 100,00% 5,88% 94,12% 1 0 0 1 15 0 

RECURSOS Y 
HABILIDADES EN 
INVESTIGACIÓN 
EN PSICOLOGÍA 
GENERAL 
SANITARIA 

OPTATIVA 16 16 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 11 2 1 

TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 

PROYECTO 
FIN DE 
CARRERA 

102 89 13 97,06% 100,00% 2,94% 98,88% 3 0 8 50 36 5 

 

Resumiendo los datos del curso 2019-2020, vemos como no existieron suspensos, 51 
aprobados, 448 notables, 374 sobresalientes y 29 matrículas de honor, quedando como no 
presentados 6 alumnos (3 de TFM y 2 en dos optativas y 1 en una de las asignaturas 
obligatorias). Así las altas calificaciones obtenidas vuelven a poner de relieve el alto nivel 
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académico y de exigencia que presenta el alumnado, producto de una ardua selección entre 
800-900 prescripciones y el alto nivel de motivación que presentan dada la necesidad que 
tienen de obtener el título para poder ejercer, repitiéndose el mismo patrón a lo largo de los 
años. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- El número de plazas ofertadas es alto 
respecto a otras Universidades o 
titulaciones 

- La tasa de demanda es altísima respecto a 
otras Universidades o titulaciones, así 
como la de cobertura  

- Muy baja tasa de abandono o inexistente 
- Tanto  la tasa de rendimiento del título, de 

éxito, de graduación, la eficiencia de los 
egresados y la tasa de evaluación es muy 
alta. 

- Las plazas siguen siendo insuficientes para 
la demanda que existe de la titulación 

- Insuficiente apoyo administrativo y de 
reconocimiento de créditos a la 
coordinación para manejar a 180 alumnos 
por curso, sin contar la ardua labor que 
supone gestionar tan altísima demanda.  

 

 
 
5.2 Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados 
en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios 
y agentes externos). 
 

 

1º curso de 
seguimiento o  

curso autoinforme 
acreditación 
2016-2017 

2º curso de 
seguimiento o  

1º curso de 
acreditación 
2017-2018 

3º curso de 
seguimiento o 

2º curso de 
acreditación 
2018-2019 

4º curso de 
seguimiento o  

3º curso de 
acreditación 
2019-2020 

IUCM-13 
Satisfacción de alumnos 

con el título 

 
5 

 
6,1 

 
6,7 6,35 

IUCM-14 
Satisfacción del 

profesorado con el 
título 

 
8,55 

 
8,8 

 
9 9,09 

IUCM-15 
Satisfacción del PAS del 

Centro 

 
7,85 

 
7,4 

 
8,1 

 
8,36 

 
El indicador IUCM-13 aporta información sobre la satisfacción de los alumnos con el título. 
Para la Coordinación del Master es muy importante resaltar la evolución positiva a lo largo de 
los 5 años sobre el grado de satisfacción de los alumnos con el título, dado los arduos 
esfuerzos que se han venido realizando durante los últimos años para incrementar el 4,29 del 
que partimos y obtener en el curso académico 2019-2020 puntuaciones por encima de la 
media, concretamente un 6,35. Si comparamos la puntuación con la media de las obtenidas en 
otros master de la facultad de psicología (6,18), con las obtenidas con el grado de psicología 
(5,84) pues vemos que prácticamente son similares o superiores. No obstante, hay que reflejar 
que sólo 49 alumnos respondieron a las encuestas, lo cual representa un 26,06% de 
participación, aunque ligeramente superior al 25,5% del año anterior. 
 
Si analizamos detenidamente alguno de los ítems evaluados, vemos como los ítems que hacen 
relación al desarrollo académico, todos obtendrían puntuaciones medias por encima 5 puntos 
sobre 10. Así: objetivos claros (7,12), adecuación del plan de estudios (6,29), nº de estudiantes 
por aula (8,27), disponibilidad de las calificaciones (7,71), nivel de dificultad (7,10), integración 
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de teoría y prácticas (6,29), calidad-precio (6,02), y muy por debajo de la media la orientación 
internacional de la titulación (3,14), resultado obvio dado que este Master no contempla 
programas de movilidad. 
 
En cuanto a la satisfacción con las asignaturas, las tareas y materiales vemos como todos los 
ítems obtendrían puntuaciones medias por encima 5 puntos sobre 10. Así: organización de las 
asignaturas (7,69), alcanzan objetivos propuestos (6,57), trabajo no presencia útil (6,91), 
materiales actuales y novedosos (6,48), asignaturas innovadoras (5,44) y ligeramente por 
debajo de la media el componente práctico de las asignaturas (4,94), resultado no 
comprensible dado el esfuerzo que se ha realizado desde el Master para trabajar este aspecto 
y que además no es coherente ni con las evaluaciones que realizan en el Docentia ni con las 
evaluaciones internas que hace la coordinadora del Master. 
 
En cuanto a la satisfacción con la formación recibida y proceso de matrícula vemos como 
todas las puntuaciones están por encima de la media. Así, la satisfacción con el proceso de 
matrícula presenta medias de 7,52, la relación con las competencias de la titulación (7,22), 
tutorías presenciales (7,79), posibilita el acceso al mundo investigador (5,52), la formación 
recibida (6,59) y la satisfacción con la labor docente una media de 7,47, que a pesar de ser 
buenos resultados son algo inferiores a los obtenidos en las encuestas internas.  
 
En relación a la satisfacción con las prácticas externas, presenta valores positivos con una 
media de 7,61, al igual que la atención recibida por parte del tutor (7,89) o el valor formativo 
de éstas (7,53). Sin embargo, la media del ítem relacionado con la utilidad práctica para 
encontrar empleo es el que obtiene menor puntuación (5,82) junto con la gestión realizada por 
la facultad. Si reflexionamos sobre estos resultados vemos como estos valores medios 
relacionados con el empleo y el mundo laboral obedecen a una de las quejas que formulan 
todos los años de forma repetida, y es el que porqué hacen prácticas en centros hospitalarios 
donde no podrán trabajar en un futuro, en vez de en centros privados. 
Asimismo, los datos también reflejan puntuaciones por encima de la media (puntuaciones 
superiores a 7) en cuanto a satisfacción con los recursos, actividades complementarias, 
asesoramiento y ayuda al estudiante y prestigio de la Universidad, eligiendo la misma 
universidad y la misma titulación con puntuaciones medias por encima de 7 y 8 
respectivamente. Sin embargo estos datos no son muy coherente con que el grado de 
compromiso de los alumnos con la titulación haya sido evaluado por ellos mismos en las 
encuestas como neutro en casi un 80 % de los casos, existiendo escasas valoraciones como 
decepcionados. 
Unas de las interpretaciones que se barajan desde la Coordinación del Master y que 
explicarían porqué en otras titulaciones las valoraciones son más altas, es el carácter 
“obligatorio” de dicha titulación. Es decir, los alumnos normalmente eligen de forma 
voluntaria sus estudios de postgrado,  que van en consonancia con sus preferencias 
profesionales, pero en nuestro caso, los alumnos están obligados por ley y desde hace poco 
tiempo (posterior a iniciar sus estudios de Psicología) a realizar esta titulación para casi 
cualquier ejercicio de la profesión, por lo que su actitud de entrada ya es negativa y crítica. 
Mucho más si analizamos el perfil de los alumnos y vemos que muchos de ellos ya poseían 
cursos o títulos de postgrado, formación especializada, experiencia profesional en el área, 
etc….(que son los que más puntos han tenido en el proceso de selección y que probablemente 
han conseguido convalidación de créditos), entonces entendemos que la valoración global que 
hagan del Master sobre lo innovador de la formación recibida, no tiene nada que ver con la 
que haría el nuevo alumno que acaba de graduarse y que valorará de forma mucho más  
positiva y novedosa toda la formación recibida, sin contar con que sólo el 26% de los alumnos 
han contestado las encuestas. 
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No obstante, este es uno de los problemas centrales del título y un reto para la Coordinación, 
en el que se está trabajando de forma muy seria en la actualidad por parte de la Coordinación 
del Master, del profesorado y del Departamento de Psicología Clínica, con el objetivo de 
mejorar las tasas de satisfacción. No obstante, el incremento del indicador en estos últimos 
cuatro años resulta muy positivo. 
 
El indicador IUCM-14 aporta información sobre la satisfacción del profesorado con su labor 
docente en el título, y vemos claramente como los datos reflejan una alta satisfacción y una 
evolución positiva (los datos van de un 8,55 a un 9,09), siendo estas cifras superiores a las 
presentadas por el PDI de nuestra facultad de psicología (8,09) y con la UCM (8,13). Esta 
evolución cumple también una de las acciones de mejora planteadas en informes anteriores. 
No obstante, hay que reflejar que frente a los 8 PDI que respondieron a las encuestas el 
pasado año, 22 han participado el curso 2019-2020, lo cual representa el 68,75% frente al 24,2 
% de participación del año anterior, siendo este incremento muy positivo y resultado de una 
de las acciones de mejora que se había propuesto la Coordinación del Master. 
Si analizamos detenidamente alguno de los ítems evaluados, vemos como prácticamente 
todos tienen puntuaciones por encima de 7. Así, los ítems que mayor porcentaje de 
valoraciones con puntuaciones de 9-10 lo obtendrían, entre otros, objetivos claros, el 
cumplimiento del programa, la coordinación del título, la integración de la práctica y la teoría, 
la disponibilidad de las calificaciones, satisfacción con el campus virtual, importancia de la 
titulación en nuestra sociedad, la oferta de las prácticas externas, la formación del profesor se 
ajusta a la asignatura que imparte, con los resultados alcanzados por los estudiantes y con su 
actividad docente en la titulación. 
Mientras que los ítems que obtienen puntuaciones más bajas (aunque todas igual o por 
encima de 7) son el apoyo técnico de los servicios (7,96) las aulas donde se imparte la docencia 
teórica y espacios para prácticas (7,19) y los recursos administrativos (7,61).  
En relación al grado de compromiso (volverían a impartir docencia en la titulación) vemos una 
media muy alta de 9,65, próxima al PDI de Psicología (9,06). Estos datos son coherentes con su 
continuidad dentro del Master, ya que la mayoría de las asignaturas las sigue impartiendo el 
mismo profesor, aspecto que se intenta respetar a la hora de realizar la elección de docencia 
del Departamento dado su repercusión positiva en la calidad docente y satisfacción del 
alumnado.  
En relación a si recomendaría la titulación a un estudiante vemos puntuaciones medias de 9,48 
o superior a éste, valores superiores a los que presentan los demás profesores de la Faculta de 
Psicología, con una media total de 8,44. 
Y para finalizar, vemos como el profesorado de la titulación presenta porcentajes más altos de 
compromiso respecto al profesorado de la Facultad, siendo este del 45% frente al 28% 
respectivamente) a la vez que presenta menores porcentajes de compromiso neutro (55% 
titulación frente al 75% Facultad) y menores en sentirse decepcionado (0% titulación frente al 
3% Facultad).  
Es importante resaltar que los resultados obtenidos en todos los apartados han presentado 
puntuaciones más altas que el último año analizado, por lo que evidenciamos una evolución 
muy positiva. 
 
El indicador IUCM-15 aporta información sobre la satisfacción del PAS de la Facultad de 
Psicología con la labor realizada en el centro y vemos claramente como también los datos 
reflejan puntuaciones con una evolución positiva (8,36) y superiores a las de los dos últimos 
cursos, frente al 7,55 de la UCM. No obstante, hay que reflejar que sólo 22 personas 
respondieron a las encuestas, lo cual representa un 31,43% de participación. 
Si analizamos detenidamente los ítems evaluados, vemos como todos obtienen puntuaciones 
por encima de 6. Así, los ítems que hacen relación a la satisfacción con la información y 
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comunicación, todos han sido evaluados por encima de 7, al igual que los recursos, a excepción 
del plan de formación que es evaluado con un 6,09, la gestión y organización obtendría 
mayores porcentajes de valoración con puntuaciones por encima de la media y en su mayoría 
por encima de 7, a excepción de la definición de funciones y responsabilidades (6,86) y 
conocen su tarea y podrían sustituirle (6,05). 
En relación al grado de fidelidad, prescripción y vinculación (volverían a ser PAS en la UCM) 
vemos que presentan una media de 8,77. En relación al grado de prescripción (recomendaría 
titulaciones y la UCM como universidad) presentan medias de 8,64. Y para finalizar, en relación 
a estar orgullosos de ser PAS de la UCM la media es de 8,45, siendo valores muy positivos y 
superiores al año anterior. 
Es evidente que un PAS satisfecho con su trabajo y con la Institución en la que trabaja 
repercutirá en la atención y apoyo al alumnado y por ende a la titulación. No obstante su falta 
de compromiso, y siendo evaluado éste por ellos mismo como neutro en el 59,09% de los 
casos no son resultados muy positivos, aspecto que debería mejorarse, aunque es inferior a los 
resultados del año anterior analizado que lo presentaron el 71,43%.  
 
Sobre este apartado, y viendo la tasa de participación de los diferentes colectivos, sería 
recomendable que igual que las evaluaciones de la docencia del profesorado son obligatorias, 
también deberían hacer algo para aumentar estas, ya que no es justo que la calidad el Master 
finalmente dependa de que los distintos colectivos contesten o no. 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Existe una evolución positiva en la 
satisfacción de todos los colectivos, con 
valores muy por encima de la media. 

- Baja participación en las encuestas de los 
diferentes colectivos, por debajo o 
próximos al 30% en muchos casos. 

- Tanto estudiantes como PDI ponen de 
relieve su insatisfacción con la 
infraestructura de las aulas, y la falta de 
apoyo administrativo. 

- Se hace muy difícil hacer un análisis 
comparativo cuando te cambian los ítems 
de la encuesta de un año para otro. 
 

 
 
5.3 Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con 
la formación recibida. 
Lo primero a resaltar es que no disponemos de datos UCM en cuanto a la inserción laboral, por 
lo que me remito a exponer de nuevo los ofrecidos el pasado año sobre los egresados 2016-
2017. Tan sólo respondieron 7 encuestados lo que representa una tasa de participación del 
9,09%, lo que hace poco interpretables los resultados obtenidos. No obstante, las 
puntuaciones obtenidas en el apartado de satisfacción estaban todas por encima de la media.  
Esta encuesta pone de manifiesto que 2 años después de graduarse, el 85,71% está trabajando 
actualmente, de los que el 28,57% son autónomos, el 28,57% tienen contratos indefinidos, el 
14,29 tienen contratos  relacionados con la formación y el aprendizaje y el 28,57% poseen 
contratos temporales. En relación a los meses que han transcurrido hasta conseguir su primer 
trabajo después de cursar el título, los datos reflejan una media de 8 meses. Sin embargo, y 
muy positivo es que el 71,43% señala que su empleo está relacionado con su titulación. 
Si valoramos la fidelidad con la titulación y con la Universidad obtenemos puntuaciones 
medias por encima de 7 (7,71 y 7,50 respectivamente), sin embargo a la hora de recomendar a 
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alguien la titulación lo valoran con puntuaciones medias de 6,43 aunque presentan alta 
vinculación con la titulación, con puntuaciones medias de 8,43. 
Según los indicadores de la Seguridad Social del 2016, analizados por el área de Inserción 
Laboral y Empleabilidad señalan que de los egresados graduados en Psicología de la Facultad 
de Psicología de la UCM del curso 2013-2014, un año más tarde (2015), presentaban una tasa 
de filiación a la SS. del 24,5% y los Licenciados un 47,3%, siendo según el grupo de cotización 
Universitario el 16,5% y el 27,4% respectivamente. 
Si analizamos los resultados a los dos años de egresarse (2016), que sería el caso de nuestra 
muestra analizada, vemos como los graduados en Psicología presentaban una tasa de filiación 
a la SS. del 39,7% y los Licenciados un 60,3%, siendo según el grupo de cotización Universitario 
el 28,6% y el 26,4% respectivamente. Estos datos son inferiores a los encontrados en nuestros 
egresados, ya que actualmente se encontraban trabajando como Psicólogos Generales 
Sanitarios (grupo Universitario) el 54,2% de los casos, por lo que podríamos señalar que el 
grado de inserción laboral de los alumnos de esta titulación está por encima de los que 
presentan los psicólogos de la Facultad de Psicología de la UCM. Una fortaleza a resaltar. 
No obstante se sigue trabajando desde la Coordinación junto con la Oficina de postgrado y la 
Comisión de Calidad para mejorar y perfilar la encuesta y poder analizar en breve las siguientes 
promociones. 
Asimismo, la Coordinación del Master de forma interna, y como resultado preliminar de un PIE 
(Nº de referencia: 429) que se ha sido solicitado y aceptado en este curso académico dado la 
inexistencia de datos oficiales sobre éste apartado, ha realizado una encuesta piloto sobre la 
inserción laboral de los egresados desde el inicio del Master. A pesar de haber detectado un 
problema importante que reduce significativamente el nº de participantes (no disponemos de 
los correos personales de muchos de ellos, problema que intentaremos solucionar en futuras 
promociones, y que los correo UCM una vez matriculados dejan de estar activos), presentamos 
el cuestionario y los datos preliminares recogidos hasta el momento.  
 
Este formulario está diseñado exclusivamente para aquellas personas que hayan cursado el Master de 
Psicología General Sanitaria (MPGS) de la UCM. La información que recoge es muy importante para nosotros 
ya que nos ayudará a conocer cuál es exactamente la situación laboral actual de la figura del Psicólogo 
General Sanitario (PGS) que se ha formado en nuestra Universidad y poder conocer sus necesidades actuales. 
Esta encuesta es totalmente anónima y toda la información recogida es completamente confidencial y será 
tratada con fines exclusivos de investigación. 

 
Edad (en años): ……………… 
Estudiaste el Grado o la Licenciatura en Psicología en la UCM?  Sí    No 
Nota media de acceso al MPGS (tu nota numérica del Grado/Licenciatura en Psicología):  ……………….. 
Año de comienzo del MPGS  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
Año de finalización del MPGS  2015  2016 2017 2018 2019 2020           
Nota media final (numérica) obtenida en el MPGS: ………………… 
¿Tienes otro título de postgrado (master, especialista o experto) además del MPGS?    Sí    No 
Los estudios realizados me han aportado los conocimientos, competencias y habilidades necesarias y suficientes 
para desarrollar un trabajo relacionado con la Psicología General Sanitaria 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Las prácticas externas realizadas han sido útiles para consolidar los conocimientos y habilidades adquiridas en el 
MPGS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Valora tu satisfacción global con la formación recibida en el MPGS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Trabajas actualmente como psicólogo   

sanitario  no sanitario no trabajo como psicólogo   
En el pasado has trabajado alguna vez como psicólogo:   

sanitario  no sanitario no he trabajado nunca como psicólogo 
¿Si trabajas o trabajaste como PGS, cuánto tiempo tardaste en encontrar trabajo después de hacer el MPGS? 
(meses): ………………. 
Después de realizar el MPGS, ¿has estado durante algún periodo en situación de desempleo? Indica cuánto 
tiempo en meses: ………………. 
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Después de realizar el MPGS, ¿has estado trabajando en un empleo NO relacionado con la Psicología?  
Por ejemplo, hostelería, oficina, dependienta, etc.   Sí    No 
Después de realizar el MPGS, ¿has estado trabajando en un empleo relacionado con la Psicología donde no se 
requiera título de PGS?  Por ejemplo, educativa, jurídica, social, laboral, etc.  Sí    No 
¿Cuántos trabajos has tenido como PGS? (Aquellos trabajos en los que era requisito indispensable tener el 
Máster de Psicología General Sanitaria): ………… 
¿Cuántos meses de experiencia laboral tienes como PGS?: ………….. 
Tu experiencia laboral como PGS ha sido:  

Por cuenta ajena (contrato) 
Por cuenta propia (autónomo) 
Por cuenta ajena y cuenta propia 
En situación irregular ("en B") 
No he trabajado como PGS 

Áreas de intervención en las que has trabajado como PGS en tu trayectoria profesional: 
Ninguna 
Trastornos  
Adultos 
Tercera edad 
Neuropsicología 
Psicooncología 
Diversidad funcional 
Sexología 
Trastorno mental grave 
Adicciones 
Trastornos del comportamiento alimentario y obesidad 
Trastornos de personalidad 
Psicotécnicos 
Emergencias 
Violencia de Género 
Otro: 

Añade cualquier observación que quieras hacer: todas las quejas hacen referencia a los centros de prácticas, los 
cuales no se ajustan a su trabajo futuro y la imposibilidad que han tenido de “practicar” sus habilidades 
adquiridas en el Master, dado que sólo han podido observar. 
 
Los resultados preliminares obtenidos y analizados hasta el momento señalan que han 
participado en la encuesta 166 egresados pertenecientes a todas las promociones pasadas, 
desde los que finalizaron en el 2015 hasta 2020.   
Media de edad= 30,49 (24 minimo-56 máximo) 
Nota media de acceso la MPGS = 7,66  (6 mínimo-9,60 máximo) 
Nota media del MPGS = 8,42 (5,70 mínimo-9,80 máximo) 
El 66,3% (110 participantes) tenía previamente estudios de postgrado relacionados con la 
psicología clínica, datos que confirman el nivel de formación del alumnado y por qué la 
mayoría valoran como poco novedosa la formación recibida.. 
En cuanto al ítem: el MPGS me ha aportado los conocimientos, competencias y habilidades 
necesarias y suficientes para desarrollar un trabajo relacionado con la PGS, recoge valores 
medios de 6,15 sobre 10, resultado similar a la valoración sobre si las prácticas realizadas en el 
Master han sido útiles para consolidar conocimientos y habilidades adquiridas en el master, 
con una puntuación media de 6,79 (los alumnos se quejan de que no son prácticas, sólo 
observan) 
En relación a la satisfacción global con el MPGS los resultados vuelven a mostrar valores por 
encima de la media, con una puntuación de 6,50, muy similar a la aportada en las encuestas de 
la UCM. 
Asimismo, y en relación a la inserción laboral propiamente dicha, los resultados muestran que 
el 58,4% trabaja actualmente como psicólogo sanitario, el 4,2% compatibiliza trabajos de 
psicólogo sanitario y de psicólogo no sanitario, el 10,8% trabaja como psicólogo no sanitario y 
el 26,5% no trabaja actualmente como psicólogo. Es decir, tendríamos un total de 62,6% 
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(n=166) de egresados que actualmente están trabajando como psicólogos sanitarios, con una 
media de 24,45 meses de experiencia laboral como PGS. 
Si analizamos los datos en función del año de finalización del Master, vemos como el 72,7% de 
los egresados del 2015 (n=22) trabajan actualmente como psicólogos sanitarios, el 77,2% del 
2016 (n=22); el 68,4% del 2017 (n=19); el 64,5% del 2018 (n=31); el 66,7% del 2019 (36) y el 
38,9% del 2020 (n=36), resultado más inferior dado que acaban de finalizar los estudios. 
Al preguntarles si han trabajado en el pasado alguna vez como psicólogos sanitarios el 47% 
afirma haberlo hecho y sólo el 31,3% afirma no haber trabajado nunca como psicólogo. 
 
En relación a la satisfacción con la formación recibida por los egresados de la titulación hace 
un año (2018-2019) y hace 3 años (2017-2018), vemos en primer lugar que el porcentaje de 
participación (14,29% - 12 encuestados frente al 10,53% - 8 encuestados respectivamente) 
sigue siendo muy escasa por lo que la interpretación de los datos que hagamos puede no 
corresponderse con la realidad. No obstante, y partiendo de esta premisa, presentan una 
media de satisfacción similar del 5,58 al año frente al 5,38 a los tres años, siendo más baja que 
la media de todas las titulaciones de la Facultad de Psicología, que es de 6,22 al año y de  6,33 
a los tres años. 
Señalar que la mayoría de los ítems son evaluados por encima de 5 puntos a excepción del 
contenido práctico, la innovación de los contenidos, el acceso al mundo investigador. Vuelvo a 
poner en evidencia la discrepancia con los resultados obtenidos por las evaluaciones internas 
realizadas y con la realidad del Master, ya que me consta los esfuerzos realizados por dotar de 
contenido práctico a todas las asignaturas y la cantidad de actividades prácticas que tienen 
programadas. Es obvio que el componente innovador de un master que es una ampliación y 
profundización del grado previamente estudiado resta el efecto innovador del mismo, mucho 
más cuando un alto porcentaje de alumnos han realizado otros master o estudios de 
postgrado relacionados con la psicología clínica o trabajan ya en el sector. Asimismo, es 
incoherente la baja puntuación dada sobre el acceso al mundo investigador, dado que al ser un 
master oficial les permite a todos acceder a estudios de doctorado, además de tener una 
optativa específica del tema, que por cierto escasamente es elegida por 8 personas; otra cosa 
es que no sepan que es el mundo de la investigación. De todas formas, resaltar que estas 
puntuaciones no se corresponden con las que ellos mismo evalúan en las encuestas internas y 
en el programa docentia sobre la calidad del profesorado, que son de carácter anónimo, no 
teniendo sentido que si consideras al profesorado y su docencia impartida como excelente o 
muy positiva al igual que las prácticas externas, que valores finalmente la formación recibida 
con un 5.   
  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Los resultados sobre la formación recibida 
muestran datos positivos y por encima de 
5 puntos 

- La coordinación del Master ha elaborado 
una encuesta para evaluar la inserción 
laboral de los egresados (contenido del 
PIE Nº de referencia: 429). Los resultados 
son positivos. 
 

- Escasísima tasa de participación en las 
encuestas de los egresados no hacen 
interpretables los datos. 

- No se disponen datos de la inserción 
laboral por parte de la UCM. 

- Resultados incongruentes y contrarios en 
los obtenidos en otras encuestas 

- Se hace muy difícil hacer un análisis 
comparativo cuando te cambian los ítems 
de la encuesta de un año para otro. 
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5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 
No procede.  
Dado el carácter habilitante de la titulación para el ejercicio de la profesión de psicólogo 
general sanitario y las características y requisitos que se requieren al alumnado para acceder al 
Master, la Memoria Verificada no contempla programas de movilidad. 

 
5.5 Análisis de la calidad de las prácticas externas. 
De acuerdo con la Memoria Verifica del Máster en Psicología General Sanitaria de la UCM, el 
número de horas totales de prácticas es de 750 horas. De las cuales, 500 son presenciales y 
250 no presenciales. 
Las prácticas se organizan en torno a 2 asignaturas cuatrimestrales: 
Prácticas I: (2º semestre: de febrero a julio aproximadamente), equivalentes a 12 ECTS o 200 
horas presenciales más 100 no presenciales. 
Prácticas II: (1er semestre: septiembre a febrero aproximadamente), equivalentes a 300 horas 
presenciales más 150 no presenciales. 
Las prácticas I pretenden introducir al alumno en el ámbito profesional de la Psicología 
General Sanitaria, a través de la enseñanza de las habilidades más básicas para la práctica con 
pacientes y grupos de pacientes. Para ello, los alumnos pueden realizar sus prácticas en 3 tipos 
de centros y dispositivos: 
1. Prácticas de Observación y estudio de casos clínicos (OECC) en la Clínica Universitaria de 
Psicología de la UCM: 
A través de espejos unidireccionales, los alumnos siguen la atención de casos reales (pacientes 
de consulta externa) atendidos por 4 profesores especializados del Departamento de 
Psicología Clínica. En ocasiones, si el profesor lo considera oportuno, el alumno podrá entrar a 
la sesión. Ver proyecto docente más abajo. 
Estas prácticas se realizan en grupos de entre 8 y 10 alumnos y suman un total de 30 horas de 
prácticas visualizando la intervención con pacientes. Se realizan a lo largo de un cuatrimestre, 
a razón de 3 horas semanales en horarios de mañana o tarde. Son obligatorias para todos los 
alumnos como parte de la asignatura de Prácticas I. 
2.  Prácticas con pacientes en la Clínica Universitaria de Psicología (CUP) de la UCM: 
Donde atienden a pacientes y llevan casos  (como co-terapeutas) supervisados por psicólogos 
residentes y por un tutor interno (profesor del Departamento de Psicología Clínica). Estas 
prácticas incluyen también asistencia a sesiones clínicas, asistencia a talleres y evaluación de 
resultados de intervenciones. 
Estas prácticas se realizan en grupos de 6 alumnos por turno, supervisados por 6 psicólogos 
residentes (uno a uno y con sesiones comunes), habiendo un total de 4 turnos a lo largo del 
cuatrimestre.  
Los alumnos pueden optar a estas prácticas respetando su turno en la adjudicación. Se ofrecen 
un total de 28 plazas por cuatrimestre. Las horas totales de prácticas son 170. Los horarios 
pueden ser de mañana o de tarde (ver cuadro de horarios y dedicación de profesores) y el 
periodo dedicado a las prácticas suele ser de 5 semanas. 
3. Prácticas en unidades hospitalarias y centros de salud mental de la Comunidad de Madrid: 
Con profesores asociados de Ciencias de la Salud, en distintos dispositivos clínicos que incluyen  

• Interconsulta de Psicología en Hospital 
• Hospital de día 
• Unidades específicas (infanto-juvenil, de trauma, etc.) 
• Unidades especiales: trauma, TCA, victimas maltrato, Autismo, etc. 
• Atención individual y en grupo 
• Programas de prevención 
• Consultas de seguimiento en CSM 
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• Actividades docentes (charlas, conferencias, cursos, etc.) 
Los alumnos pueden optar a estas prácticas respetando su turno en la adjudicación. Se ofrecen 
todas las plazas disponibles en función del número de profesores, sus horarios para 
supervisión de alumnos y los periodos lectivos. Los profesores atienden a turnos de 1 sólo 
alumno cada vez, durante un horario que puede variar entre 25 a 30 horas semanales (según la 
propia dedicación del profesor) y suele abarcar un periodo de 6-7 semanas.   
Las horas totales de prácticas son 170. 
De esta forma existen 2 itinerarios posibles para completar las Prácticas I: 
1. Prácticas OECC (30h) + CUP (170h) + 100h no presenciales 
2. Prácticas OECC (30h) + Centro hospitalario o de Salud Mental (170h) + 100h no presenciales 
La realización de uno u otro itinerario depende de las preferencias de los alumnos en relación 
a las plazas ofertadas por el MPGS. 
Las prácticas II pretenden profundizar  en el ámbito profesional de la Psicología General 
Sanitaria, a través de la práctica supervisada y el aprendizaje de habilidades y estrategias 
complejas para la práctica con pacientes y grupos de pacientes. Para ello, los alumnos pueden 
realizar sus prácticas en 2 tipos de centros: 
1.  Prácticas con pacientes en la Clínica Universitaria de Psicología (CUP) de la UCM: 
Donde, al igual que en Prácticas I, atienden a pacientes y llevan casos  (como co-terapeutas) 
supervisados por psicólogos residentes y un tutor interno de la Facultad de Psicología. Estas 
prácticas incluyen también asistencia a sesiones clínicas, asistencia a talleres y evaluación de 
resultados de intervenciones (ver proyecto docente, más abajo). 
Estas prácticas se realizan en grupos de 6 alumnos por turno, supervisados por 6 psicólogos 
residentes (uno a uno y con sesiones comunes), habiendo un total de 4 turnos a lo largo del 
cuatrimestre.  
Los alumnos pueden optar a estas prácticas respetando su turno en la adjudicación, a 
condición de que no hayan realizado prácticas en la CUP en la asignatura de Prácticas I. Se 
ofrecen un total de 28 plazas por cuatrimestre. Las horas totales de prácticas son 180. Los 
horarios pueden ser de mañana o de tarde (ver cuadro de horarios y dedicación de profesores) 
y el periodo dedicado a las prácticas suele ser de 5 semanas. 
2. Prácticas en unidades hospitalarias y centros de salud mental de la Comunidad de Madrid: 
Con profesores asociados de Ciencias de la Salud, en distintos dispositivos que incluyen:  

• Interconsulta de Psicología en Hospital 
• Hospital de día 
• Unidades específicas (infanto-juvenil, de trauma, etc.) 
• Unidades especiales: trauma, TCA, victimas maltrato, Autismo, etc. 
• Atención individual y en grupo 
• Programas de prevención 
• Consultas de seguimiento en CSM 
• Actividades docentes (charlas, conferencias, cursos, etc.) 

Los alumnos pueden optar (respetando su turno en la adjudicación) por realizar todo el 
periodo de prácticas en Hospital o centro de Salud Mental (300h) o realizar 180h en la CUP y 
completar su formación con 120h en Hospital o Centro de Salud Mental. Se ofrecen todas las 
plazas disponibles en función del número de profesores, sus horarios para supervisión de 
alumnos y los periodos lectivos. Los profesores atienden a turnos de 1 sólo alumno cada vez, 
durante un horario que puede variar entre 25 a 30 horas semanales (según la propia 
dedicación del profesor). Suele abarcar un periodo de entre 10 y 12 semanas (para los alumnos 
que realizan una estancia única en hospital de sus 300 horas) o de 5 semanas (para los que 
completan sus prácticas después de realizar la estancia en la CUP, por un total de 120 horas).   
3. Prácticas en el servicio PSI-CALL de la  UCM:  
Servicio de atención psicológica que utiliza medios telemáticos (telepsicología, atención 
telefónica, atención en chat web, atención vía correo electrónico) para la atención temprana 
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de las emergencias psicosociales que se puedan plantear en la comunidad universitaria, que 
brinda a los estudiantes del MPGS la oportunidad de formación, capacitación y prácticas en un 
área de tan importante crecimiento como la atención psicológica telemática inmediata.  
Los alumnos pueden optar (respetando su turno en la adjudicación) por realizar todo el 
periodo de prácticas en este servicio (300h). Se ofrecen entre 8 y 12 plazas disponibles en el 
cuatrimestre. 
Las prácticas están supervisadas por psicólogos residentes y tutorizadas por un tutor interno 
de la Facultad de Psicología. La atención incluye fines de semana y tiene horarios flexibles. 
De esta forma existen 3 itinerarios posibles para completar las Prácticas II: 

1. Prácticas en la CUP (180h) + Hospital  o CSM (120h) + 150h no presenciales 
2. Prácticas en Hospital (300h) + 150h no presenciales  
3. Prácticas en Psi-Call (300h) + 150h no presenciales 

La realización de uno u otro itinerario depende de las preferencias de los alumnos en relación 
a las plazas ofertadas por el MPGS. 
Las horas de prácticas no presenciales  incluyen tareas como elaboración de la memoria final 
de prácticas, lecturas, preparación de casos clínicos, formación para la práctica, asistencia a 
seminarios o talleres específicos para la práctica, etc. 
 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE PRÁCTICAS 
La adjudicación de las prácticas lo realiza la coordinadora de prácticas teniendo en cuenta las 
preferencias del alumno. Para ello, se establece un orden en función de su nota media en el 
expediente académico al entrar en el Máster. En cualquier caso, la coordinadora debe 
considerar, paralelamente, criterios organizativos, docentes y académicos para favorecer el 
adecuado reparto de las horas de prácticas de forma equitativa y lógica para los alumnos y 
profesores. 

Las prácticas se distribuyen considerando, también,  los horarios de los profesores en los 
centros y  la disponibilidad total (a tiempo completo) de los alumnos para realizarlas.  
Los alumnos son informados sobre la organización de las prácticas a través de varios canales: 
1. Charlas presenciales colectivas, a lo largo del curso. Se lleva a cabo una charla informativa 
inicial al comienzo de primer año del Máster y otra más en profundidad de una hora u hora y 
media de duración en el mes de noviembre o diciembre, antes de iniciarse el periodo de 
prácticas. 
2. Campus virtual de la UCM, que es el principal canal de comunicación de los alumnos con 
respecto a las prácticas del Máster. En él se cuelgan avisos, documentos de interés, normas, 
información sobre los centros de prácticas, etc. 
3. Tutorías semanales, los alumnos tienen un horario de tutoría, para poder realizar las 
consultas pertinentes sobre las prácticas o para plantear problemas sobre las mismas. 
Las prácticas se adjudican con la antelación adecuada. Entre mediados de diciembre y 
mediados de enero se adjudican las Prácticas I que comienzan a mediados de febrero. En el 
mes de junio, se suelen adjudicar las Prácticas II que comienzan en septiembre. 
Antes de la adjudicación de las prácticas los alumnos asisten a 2 charlas sobre las mismas y su 
organización y se cuelga en el campus virtual, con la suficiente antelación, toda la información 
relativa a las mismas (características de los centros, sus proyectos formativos, horarios, 
profesores, direcciones, etc.) así como un archivo Excel con los turnos ofertados, donde 
aparece una clave alfanumérica específica para cada profesor y dispositivo asistencial en un 
periodo de tiempo concreto. 
Los alumnos son citados en el despacho de coordinación de prácticas en orden a su nota de 
expediente en días concretos a través de avisos en el campus virtual y en las propias clases. 
Disponen de un tiempo para consultar sus dudas a la coordinadora de prácticas y elegir la clave 
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alfanumérica que corresponde con las prácticas seleccionadas de entre las que están libres en 
ese momento.  
Una vez seleccionada las prácticas, el alumno firma una aceptación de la misma. 
 
REQUISITOS PREVIOS PARA REALIZAR LAS PRÁCTICAS 
Los alumnos  deben cumplir unos requisitos previos para poder comenzar sus prácticas, que 
incluyen: 

1. Acreditar la ausencia de delitos de naturaleza sexual, obligatorio según la Ley Orgánica 
1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, 
de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del 
Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que 
trabajan en contacto habitual con menores.  
2. Seguro individual de responsabilidad civil y accidentes obligatorio para los alumnos 
mayores de 28 años. 
3. Firma de un compromiso deontológico basado en el propuesto por el Vicedecanato de 
Prácticas Externas de la Facultad de Psicología. 

El primer día de prácticas el alumno debe solicitar a su tutor externo el anexo de prácticas, 
donde aparecen los datos relativos a sus prácticas, así como el horario, periodo y objetivos, 
para entregarlo a la coordinadora de prácticas que lo supervisa y archiva. Dicho anexo debe ser 
firmado por el profesor, el alumno y la coordinadora de prácticas.  
 
CENTROS Y DISPOSITIVOS DE PRÁCTICAS  
 

PROFESORES/TUTORES DISPOSITIVO CATEGORÍA PROFESIONAL 
HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN (Madrid)      

Boada Muñoz, Leticia HOSPITAL Profesora asociada de ciencias de la salud 

Arbulo Rufrancos, Begoña HOSPITAL Profesora asociada de ciencias de la salud 

Holguera Ortiz, Silvia HOSPITAL Profesora asociada de ciencias de la salud 

Oviedo Nieto, Marta CSM Moratalaz Profesora asociada de ciencias de la salud 

García García, Ana Maria HOSPITAL Profesora asociada de ciencias de la salud 

Camarillo Gutierrez, Leticia HOSPITAL Profesora asociada de ciencias de la salud 

López Moreno, Laura HOSPITAL Profesora asociada de ciencias de la salud 

Laorden Nieto, Alejandra HOSPITAL Profesora asociada de ciencias de la salud 

HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (Madrid)  

Baldor Tubet, Isabel  CSM Centro Profesora asociada de ciencias de la salud 

Díez Alegría Gálvez, M. Cristina CSM Aguilas/Hospital Profesora asociada de ciencias de la salud 

Gallástegui Galona, J. Antonio CSM Aguilas Profesor asociado de ciencias de la salud 

Peña Villar, Montserrat HOSPITAL  Profesora asociada de ciencias de la salud 

Vega Rodríguez, Irene  HOSPITAL  Profesora asociada de ciencias de la salud 

Villavicencio Carrillo, Patricia CSM Modesto Lafuente Profesora asociada de ciencias de la salud 

Sevilla Llewellyn-Jones, Julia CSM Ponzano Profesora asociada de ciencias de la salud 

HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE (Madrid) 

Castro Maso, Angeles HOSPITAL Profesora asociada de ciencias de la salud 

Espejo-Saavedra, Juan Manuel HOSPITAL Profesor asociado de ciencias de la salud 

Rivas Santiago, Cristina HOSPITAL Profesora asociada de ciencias de la salud 

Ramos García, Javier CSM Carabanchel Profesor asociado de ciencias de la salud 

Vega Gonzales, Luis Santiago CSM Villaverde Profesor asociado de ciencias de la salud 



Memoria anual de seguimiento 
4314485 MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO 2019-20 
Página 39 de 59 

 

Caballero González, Montserrat HOSPITAL Profesora asociada de ciencias de la salud 

Herrera Rodríguez Soria HOSPITAL Profesor asociado de ciencias de la salud 

FUNDACIÓN JÍMENEZ DÍAZ (Madrid) 

Amodeo Escribano, Susana CSM Pontones  Profesora asociada de ciencias de la salud 

Pérez Colmenero, Sonia CSM Arguelles  

Palacios Albarsánz, M. ª Luz CSM Arguelles Profesora asociada de ciencias de la salud 

Jiménez Giménez, Mónica HOSPITAL  Profesora asociada de ciencias de la salud 

Mata Iturralde, Laura CSM Pontones  Profesora asociada de ciencias de la salud 

Peñuelas Calvo, Inmaculada CSM Arguelles Profesora asociada de ciencias de la salud 

Sánchez Alonso, Sergio CSM Pontones  Profesor asociado de ciencias de la salud 

Carmona Camacho, Rodrigo CSM Arguelles Profesor asociado de ciencias de la salud 

Muñoz Lorenzo, Laura CSM Pontones  Profesora asociada de ciencias de la salud 

HOSPITAL DE VILLALVA (Collado-Villalba) 

Segura Valverde, Marta HOSPITAL  Profesora asociada de ciencias de la salud 

HOSPITAL REY JUAN CARLOS (Móstoles) 

Violeta López de Lerma  HOSPITAL Profesora asociada de ciencias de la salud 

Rincón de los Santos, Fabiola HOSPITAL Profesora asociada de ciencias de la salud 

HOSPITAL INFANTA ELENA (Valdemoro) 

Crespo Llanos, Edurne HOSPITAL Profesora asociada de ciencias de la salud 

 
Como se puede observar en la tabla, el Master de Psicología General Sanitaria cuenta durante 
el curso 2019-2020 con 35 Profesor Asociado de Ciencias de la Salud adscritos al 
Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica (el que en los datos ofrecidos 
por el CIDI aparezcan 32 se debe a que había en ese momento bajas o renovación de contratos 
y el proceso administrativo es lentísimo), que imparten su docencia práctica en diferentes 
Hospitales y Centros de Salud Mental de la CAM, siendo estos los tutores de prácticas de los 
alumnos.  Es importante resaltar, que de forma excepcional al resto de los Másteres, estos 
tutores de prácticas externas son profesores de nuestra facultad y por lo tanto tienen 
competencia no solo para llevar a cabo la tutorizacion y supervisión de los alumnos durante el 
periodo de prácticas en el centro, sino también de evaluar y calificar al alumno, no existiendo 
por tanto, un tutor interno o académico para realizar estas tareas evaluativas como se plantea 
en otros títulos. 
Si analizamos la evolución, vemos como esta ha sido también muy positiva, ya que ha habido 
un aumento de profesores Asociados de Ciencias de la Salud (de 19 profesores en 2013-2014 a 
35 profesores en 2019-2020) y plazas en centros sanitarios, siendo uno de los principales 
avances y mejoras respecto a los primeros años, dado que ha facilitado el que 180 alumnos 
puedan hacer las prácticas de forma paralela (90 de 1º curso y 90 de 2º curso) y atajar 
numerosas quejas de los alumnos.  
 
OTROS CENTROS DE PRÁCTICAS 
Ocasionalmente, se han firmado convenios (con lo dispuesto en el Real Decreto 1558/1986, de 
28 de junio, por el que se establecen las bases generales del régimen de conciertos entre las 
Universidades y las Instituciones sanitarias) con otros centros privados de prácticas a petición 
de los alumnos de forma autogestionada.  
Todos ellos cumplen con los requisitos establecidos en la Orden ECD/1070/2013, de 12 de 
junio, por la que se establecen los requisitos para los centros de prácticas de los títulos 
universitarios oficiales de Máster en Psicología General Sanitaria que habilite para el ejercicio 
de la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario. 
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Los centros con los que se han firmado Convenio y se han realizado prácticas durante el curso 
2019-2020,  son los siguientes: 

• DISCERNIMENTO  
• RECURRA-GINSO  
• ANCORA  
• HAZTÚA PROSPERIDAD PSICOLOGÍA POSITIVA 
• HAZTÚA FUENLABRADA PSICOLOGÍA POSITIVA  
• AHORA CENTROS  
• COGNITIVA UNIDAD DE MEMORIA ARGUELLES  
• COGNITIVA UNIDAD DE MEMORIA GRANADA  
• EQUILIBRIO MENTAL  
• HOSPITAL DE MADRID  
• CENIT PSICOLOGÍA  
• UNIPSI PSICOLOGÍA  
• FUNDACIÓN ANAR 

En todos ellos, sí se ha asignado un tutor interno o académico que ha sido en todos los casos  
la coordinadora de prácticas del MPGS. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
La calificación final, según recoge la memoria verificada del master, se obtendrá en función de 
los criterios siguientes: 

1. Evaluación de competencias a través de la asistencia presencial. La realiza el profesor 
o, en su caso el tutor de prácticas. La evaluación se fundamente en un listado de 
competencias extraídas a partir de la memoria de la ANECA del MPGS (ver rúbrica para 
la evaluación). El profesor o tutor debe cumplimentar la hoja de evaluación (ver hoja 
de evaluación), donde da una valoración de cada una de las competencias adquiridas 
por el alumno. Supone el 80% de la nota final. 

2.  Memoria de prácticas, a confeccionar por el alumno ajustándose al modelo facilitado 
por el MPGS (ver modelo de memoria). La memoria se realiza una vez finalizadas las 
prácticas y se entrega al profesor tutor en formato papel y electrónico. Supone el 20% 
de la nota final. 

En las Prácticas I, las prácticas obligatorias de OECC suponen el 15% de la nota total, mientras 
que las realizadas en la Clínica de Psicología o los Hospitales suponen el 85%. 
Tanto la hoja de evaluación como la memoria de prácticas se deben remitir a la coordinadora 
de prácticas que cumplimenta las actas, una vez que se han publicado y revisado las notas por 
parte de cada profesor y/o tutor. 
Para facilitar la tarea de evaluación, se ha propuesto una rúbrica y una guía a modo de 
instrucciones (ver pag. Web del Master. Guía de Prácticas). 
Dada la cantidad de centros hospitalarios y centros de salud mental asociados a estos, jefes de 
sección y tutores externos existentes en cada uno de ellos y alumnos que posee este Master 
haciendo prácticas en el mismo curso académico (180), requiere una coordinación constante 
con todos los agentes implicados a la hora no solo de gestionar la asignación de prácticas sino 
también de resolver incidencias continuas que surgen y que hay que resolver sobre la marcha 
(bajas laborales de los tutores, viajes por asistencia a congresos, retrasos en la renovación de 
contratos, etc.), además de recoger las evaluaciones y trasladarlas y firmar actas. 
Todos los contenidos relativos a las prácticas son publicados no solo en la web del Master sino 
también a través del espacio de Prácticas en el Campus Virtual para que tanto los alumnos 
como los tutores lo consulten y se lo puedan descargar (ver pag. Web del Master (Guía de 
Prácticas). 
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Los indicadores académicos cuantitativos relacionados con las prácticas en el curso 2019-
2020, podemos analizarlos teniendo en cuenta los indicadores ICMRA2. Así, vemos como 77 
alumnos se matricularon en Prácticas I y 84 en Prácticas II, siendo la tasa de éxito del 100% de 
los casos, obteniendo calificaciones muy altas, donde 7 fueron aprobados, 22 fueron notables, 
45 sobresalientes y 3 MH en Prácticas I y 26 notables, 54 sobresalientes y 4 MH en prácticas II, 
resultados muy similares a los obtenidos en años anteriores. 
En cuanto a la evaluación de las prácticas recogidas por las encuestas de satisfacción de los 
estudiantes realizada por la UCM vemos que es muy positiva, sin embargo con baja 
participación. De los 49 encuestados, el 73,47% realizaron prácticas externas y las valoraron 
con una puntuación media de 7,61 puntos (sobre 10). El valor formativo con una media de 
7,53; la atención recibida por parte del tutor del centro con una media de 7,89  y sin embargo 
la utilidad para encontrar en empleo con una media de 5,82, valores muy similares a años 
anteriores. Es importante resaltar que con la calidad que tienen los centros de prácticas con 
los que cuenta este Master, dado que muchos de ellos se encuentran dentro de los 10 mejores 
de Europa, y  siendo lo esperable que casi el 100% de los alumnos las valorara excelentemente 
nos encontramos que no es así, dado que en numerosas ocasiones han verbalizado ante la 
coordinadora que no encuentran sentido el tener que hacer las prácticas en hospitales si con la 
titulación que estudian nunca podrán ejercer ahí, motivo por el cual algunos alumnos las 
valoran mal, no encontrando su utilidad de cara a encontrar empleo y solicitando año tras año 
la posibilidad de hacer prácticas en centros privados o en la CUP, siendo esta la queja central 
del Master. 
Asimismo, y dado que los profesores asociados de ciencias de la salud, no participan en el 
programa docentia ya que no tienen acceso a dicho programa (aspecto que debería 
contemplarse), la Coordinación del Master ha elaborado unas encuestas internas de 
evaluación sobre la calidad docente de todos los tutores y centros de prácticas, que viene 
realizando desde el curso académico 2015-2016 y que se ha reformulado y mejorado a través 
del PIE nº 429 durante este año académico. Esta iniciativa obedece a una de las acciones de 
mejora planteadas en informes anteriores. 
Dicha encuesta se elaboró partiendo de la que realiza el programa Docentia y adaptándola a 
las exigencias de nuestra titulación y centros de prácticas, en formato electrónico, enviándose 
por correo electrónico en varias ocasiones a todos los alumnos, además de colgar los enlaces 
en el campus virtual. A pesar de todo, el porcentaje de participación en ningún caso fue del 
100% y de algunos tutores no existe valoración por parte de los alumnos. De los resultados 
obtenidos en estas encuestas se extrae que la satisfacción del alumnado con los tutores de 
prácticas y el centro, en general, es satisfactoria en el curso académico 2019-2020.  
Los ítems de la encuesta se valoran en una escala Likert de 0 a 10, mostrándose éstos a 
continuación:  
 
[El/la profesor/a organiza y prepara bien las sesiones clínicas, favoreciendo la adquisición de los contenidos y el 
manejo práctico de los pacientes.] 
 [El/la profesor posee la formación teórica-práctica suficiente para ser tutor de prácticas] 
 [La labor docente de este profesor/a me ha ayudado a adquirir los conocimientos y competencias prácticas del 
Psicólogo General Sanitario] 
 [El/la profesor/a mantiene un trato correcto con los estudiantes y se muestra accesible] 
 [El contenido de estas prácticas está relacionado con el ejercicio profesional de Psicólogo Sanitario] 
 [Estoy satisfecho/a con la labor docente del profesor/a] 
 [Estoy satisfecho con el centro de prácticas] 
 
Es importante resaltar que a pesar de haber pasado la encuesta, los datos de este curso 
analizado estarían incompletos y posiblemente sesgados por la suspensión de las prácticas 
provocada por el estado de la Pandemia y deficitaria atención que han podido recibir. Señalar 
que algunos de los profesores no llegaron a tener alumnos en prácticas o muy pocas horas, por 
lo que las evaluaciones son poco interpretables. Asimismo, como se ha señalado 
anteriormente, una de las soluciones puestas en marcha por la Coordinadora fue crear 3 
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grupos de prácticas de atención psicológica vía telemática, cuyos tutores han sido incluidos en 
la evaluación junto con los centros autogestionados. 
A pesar de que no todos los tutores han sido evaluados (menos que otros años), en general, 
podríamos decir que todas las valoraciones en relación a los centros de prácticas y tutores son 
quizás un poquito inferior a las de otros años, algo esperable dada la problemática surgida con 
la pandemia, y en especial en los centros hospitalarios. Aun así, sólo uno obtendría 
puntuaciones por debajo de la media. 
Si las analizamos por centros, vemos claramente como la Clínica Universitaria de Psicología y el 
PsiCall está excelentemente valorados (N=43), obteniendo la CUP como centro en sí mismo 
una puntuación media de 8,10 y los tutores de este centro un 7,81. Y el Psicall como centro 
una media de 7,71 y los tutores un 8. 
En relación a la autogestión, y de forma curiosa, dado que es el alumno el que busca y 
selecciona el centro, las puntuaciones son más bajas de lo esperable. Así, de los 6 evaluados, 
tres son valorados con 3, tanto al centro como la labor del tutor, motivo por el cual bajan las 
medias, siendo valorados con 10 dos de ellos y con puntuación de 6 el restante. 
Las prácticas realizadas de forma on-line (asistencia clínica a pacientes por videoconferencia) 
ha obtenido puntuaciones muy positivas, valoradas por encima de 8, por lo que nos indica que 
esta alternativa se puede mantener en el futuro dado que facilitaría las prácticas de aquellas 
personas que trabajan y que no tienen mucha disponibilidad horaria para realizarlas. 
Asimismo, y si analizamos los hospitales, el Hospital Gregorio Marañón (N=5), obtendría como 
centro un puntuación media de 8,6 y los tutores 9,2.  
En relación al Hospital Clínico (N=6) obtendría como centro una puntuación media de 5,16 y 
los tutores 5,66, dado que existen dos puntuaciones extremas de 0 (tanto al centro como al 
tutor) que bajan considerablemente la media. 
En el Hospital 12 de Octubre (N=4), obtendría como centro una puntuación media de 7,25 y los 
tutores 7.  
La Fundación Jiménez Díaz (N=5) sería el centro peor valorado, y obtendría como centro una 
puntuación media de 3,6 y los tutores 4,2. Aquí es importante resaltar que las medias bajan 
dado que hay dos valoraciones del tutor con un 2 y tres al centro con un 1, 2 y 3.   
En relación al Hospital Rey Juan Carlos (N=3) ha sido excelentemente valorado con un 9,66 
tanto al centro como al tutor.  
 

CENTRO N Calidad del Centro Calidad de los tutores 
Clínica Universitaria de Psicología UCM 36 8,10 7,81 
PsiCall 7 7,71 8 
Autogestión 6 5,83 5,66 
Prácticas vía telemática 27 8,49 8,60 
Hospital Clínico San Carlos 6 5,16 5,66 
Hospital Gregorio Marañón 5 8,6 9,2 
Fundación Jiménez Díaz 5 3,6 4,2 
Hospital 12 de Octubre 4 7,25 7 
Hospital Rey Juan Carlos 3 9,66 9,66 

 
 
Dichos resultados se les enviarán a cada uno de los tutores y en aquellos casos donde las 
valoraciones no superen las medias se les dará un aviso por parte de las coordinadoras de que 
si estas evaluaciones se repiten en años sucesivos, se procederá a informar al Departamento 
para que se tengan en cuenta a la hora de renovar el contrato. Sobre la baja participación del 
alumnado, se estudiará un sistema para conseguir que todos los alumnos evalúen a los centros 
y tutores de prácticas, dado que son los únicos indicadores específicos que tenemos. 
 



Memoria anual de seguimiento 
4314485 MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO 2019-20 
Página 43 de 59 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- El gran elenco de hospitales públicos de la 
CAM como centros de prácticas. 

- Se cuenta con 35 profesores asociados de 
ciencias de la salud como tutores de 
prácticas, adscritos a los diferentes 
mejores hospitales de la CAM. 

- Valoración muy positiva de las prácticas 
por parte del alumnado 

- Existe una coordinación de prácticas que 
las gestiona y facilita la comunicación con 
los centros y su control. 

- La coordinación del master dispone una 
encuesta interna de calidad de las prácticas 
donde se han incluido este curso los 
centros autogestionados y las prácticas 
online puesta en marcha debido a la 
pandemia (PIE nº 429). 

- Baja tasa de participación en las encuestas 
por parte de los alumnos. 

- Los alumnos no valoran la utilidad de sus 
prácticas para encontrar empleo, dado 
que en el futuro no podrán acceder a un 
centro hospitalario sólo con la titulación. 
Motivo por el cual reclaman más centros 
privados o plazas en la Clínica 
Universitaria de Psicología. 

- El programa Docentia no contempla la 
evaluación de los tutores de prácticas. 

- Debido  la suspensión de las prácticas y las 
condiciones de la pandemia, no todos los 
tutores y centros tienen evaluaciones, 
dado que no han tenido alumnos en 
prácticas, y las que hay han descendido en 
algunos casos. 
 

 

6. TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE 
VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.  
6.1 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado 
por la Agencia externa.  
No procede, dado que el informe definitivo de acreditación del título elaborado por la agencia 
externa no realiza ninguna recomendación, obteniendo valoraciones de A y B en todas las 
dimensiones evaluadas. 
 
6.2 Se han realizado las acciones necesarias para corregir las Advertencias y las 
Recomendaciones establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título realizado por 
la Agencia externa. 
No procede. 
 
6.3 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Oficina para la 
Calidad de la UCM, para la mejora del Título. 
Se han llevado a cabo todas las recomendaciones realizadas por la Oficina para la calidad de la 
UCM en el último informe de seguimiento. Estas hacían referencia sólo al primer apartado 
relacionado con la información pública del título, donde se recomendaba:  

• Planificación y calidad de la enseñanza en el ítem Acuerdos o convenios de 
colaboración y programas de ayuda para el intercambio de estudiantes.  
Dicha información no procede, dado que este Master no contempla intercambio de 
estudiantes ni programas de movilidad. 

• Actualizar la categoría Personal académico y el CV abreviado del profesorado que 
imparte el título, dado que faltan algunos currículums.  
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Dicha información está colagada en la página web del Master, dentro del apartado de 
profesorado. El nombre de cada profesor enlaza directamente con su CV. 

• Publicar el Sistema de garantía de calidad en el ítem de Mejoras implantadas como 
consecuencia del despliegue del SIGC e información sobre la Inserción Laboral. 
Dicha información está colgada en la página web del Master  

Gran parte de la información se actualizó a finales de julio 2020 para que estuviera disponible 
antes de que se iniciaran las prescripciones, y en este curso académico se encuentra 
actualizada en su totalidad, tanto horarios o calendario académico, fichas docentes, calendario 
de exámenes, guías de prácticas y TFM, etc. 
 
6.4 Se ha realizado el plan de mejora planteada en la última Memoria de Seguimiento a lo 
largo del curso a evaluar. 
A continuación se exponen y analizan el cumplimiento del plan de acciones y mejoras 
planteadas en la última Memoria de Seguimiento realizada del curso 2018-2019: 
• Seguir trabajando para aumentar la satisfacción del alumnado y esa esta actitud crítica de los 

estudiantes. A pesar de que todos los indicadores analizados, encuestas y demás 
procedimientos de evaluación, ponen en evidencia la evolución positiva y excelencia del 
título, tanto en docencia como en prácticas, los alumnos siguen manteniendo esa actitud 
crítica hacia la formación recibida lo que les impide evaluar de forma más positiva su 
satisfacción con la titulación. Asimismo, vuelvo a reiterar las contradicciones que existen en 
lo contestado por ellos mismos en las encuestas que se realizan durante el Master y lo 
observado por el profesorado y Coordinación, con las valoraciones que realizan una vez han 
finalizado. No obstante, y a pesar de que respecto al último año, esta ha descendido cuatro 
décimas (que prácticamente no es nada con el problema tan grave que hemos afrontado 
debido a la pandemia), nos quedamos con la evolución positiva registrada en los últimos 
cuatro años, pasando de un 5 a un 6,35 y el que nos hayamos mantenido tras éste duro y 
complicado año. CUMPLIDO. 

• Seguir mejorando la comunicación con el alumnado, y así facilitar la posibilidad a que puedan 
manifestar tanto sus quejas como posibles sugerencias, realizando, desde la Coordinación del 
Master, al menos 2 reuniones de contacto con los alumnos por semestre, donde se les 
recuerde los horarios de tutorías de la coordinación del Master y demás profesores con el fin 
de que transmitan en cualquier momento sus inquietudes. Asimismo, se les recordará la 
existencia del buzón de sugerencias y quejas de la página web, con el fin de que hagan uso de 
él si lo requieren. En relación a este punto, la Coordinación del Master colgará una ficha de 
registro de quejas (que estará accesible a través del Campus Virtual) para que los alumnos la 
rellenen y la hagan llegar a ésta para su archivo y resolución. CUMPLIDO. A pesar de la grave 
problemática que hemos tenido este curso debido a la pandemia, no han existido 
prácticamente quejas, tan sólo las relacionadas con el tema de las prácticas. Pero sí se ha 
mantenido un contacto fluido con el alumnado a través de correos, campus virtual y 
videoconferencias, que es la vía que siempre utilizan y solicitan, y nada el buzón de quejas 
que sólo usan en fase de prescripción. 

• En relación al ámbito docente, la Coordinación del Master fomentará que los coordinadores 
de asignatura revisen y actualicen anualmente las fichas docentes y la bibliografía de forma 
conjunta con los profesores que imparten la asignatura, con el fin de que recojan contenidos 
innovadores en todas las materias. Asimismo, se acercará el mundo profesional al alumnado 
gracias al apoyo económico del que dispone el Master desde el curso pasado, fortaleciendo 
el contenido práctico (queja que se vienen repitiendo año tras año) de aquellos temas que 
queden deficitarios en este aspecto y ampliando los contenidos a temas y problemas más 
innovadores que los alumnos soliciten y que el programa del Master no contemple. 
CUMPLIDO. Se han mantenido reuniones con los profesores, primero presencial y después 
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por videoconferencia para solicitar y fomentar que los coordinadores de asignaturas se 
reúnan con el profesorado que imparte las mismas asignaturas para aunar criterios y 
actualizar las guías docentes, trabajo que se ha realizado. Asimismo, y debido a la pandemia, 
la financiación del Master se destinó a resolver el problema más acuciante que hemos tenido 
que han sido las prácticas, creando grupos de asistencia on-line que no sólo ha permitido que 
vean y aprendan el manejo de las problemáticas clínicas sino que además ha supuesto el 
aprendizaje de una nueva forma de trabajo en el campo de la psicología. 

• Para mejorar la calidad de las prácticas y que se ajusten mejor a los intereses del alumnado 
responder a las quejas de los alumnos, la Coordinación del Master junto con la Dirección del 
Departamento de Psicología Clínica seguirá solicitando ampliación de plazas y de profesores 
tutores de prácticas en la Clínica Universitaria de la UCM, para poder atajar otra de las quejas 
o sugerencias formuladas por los alumnos, siendo el órgano responsable de su ejecución el 
Rectorado de la UCM. Asimismo, se hará un estudio de posibles centros privados que 
pudieran cumplir los criterios para ser un centro de prácticas y establecer convenios para ser 
ofertados a los alumnos. CUMPLIDO. Debido a la suspensión de la pandemia han aumentado 
la autogestión de las prácticas en centros privados, previo convenio, pero es difícil 
mantenerlos dado que para seguir y coger más de un alumno solicitan remuneración 
económica, cosa que no puede solucionar el Master. No obstante, la coordinadora del 
Master ha solicitado a Decanato de la Facultad la posibilidad de solicitar al Rectorado que se 
aumenten las plazas en la Clínica Universitaria de Psicología de la UCM, ya que son una de las 
solicitudes del alumnado y además las mejor valoradas y es una entidad de la UCM, 
proponiendo sustituir algunos contratos de profesores de ciencias de la salud (renuncias 
voluntarias) por plazas de becarios residentes en la Clínica que puedan hacerse cargo de más 
alumnos, pero no se ha conseguido nada hasta el momento. 

• La Coordinación del Master seguirá realizando un seguimiento para aumentar la participación 
tanto del alumnado como de los profesores en las encuestas de la UCM, además de seguir 
realizando la evaluación interna para evaluar la calidad docente del Master, tanto la teórica 
como la práctica como la satisfacción con el título, profesorado y coordinación. Se estudiará 
un sistema, que aun respetando el anonimato de las encuestas, se consiga que todos los 
alumnos evalúen a los centros y tutores de prácticas, dado que son los únicos indicadores 
específicos que tenemos. CUMPLIDO. Es más, se ha solicitado un PIE para trabajar y 
perfeccionar el sistema de encuestas PIE Nº de referencia: 429. 

• La Coordinación del Master y de Prácticas seguirá trabajando en la realización de un formato 
para la elaboración de las memorias de prácticas, que recoja unos mínimos, aunque se 
permita que cada profesor/tutor pueda ampliar la información de dicha memoria en función 
de las características y temáticas trabajadas en los centros de prácticas. SE ESTÁ TRABAJNDO 
EN ELLO. 

•  Se reclamará en las reuniones de Calidad que analicen la inserción laboral de los egresados 
de los 3 últimos años del Master y que estudien la forma de aumentar la tasa de 
participación en dichas encuestas. CUMPLIDO. Se ha reclamado pero seguimos sin tener 
datos de la Inserción Laboral por parte de la UCM. Motivo por el cual la dirección del Master 
está trabajando en el diseño de la encuesta y recogida de datos a través del PIE Nº de 
referencia: 429 que has sido concedido, y que en esta memoria exponemos los datos 
preliminares. 

 
6.5 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado por la 
Agencia externa para la mejora del Título. 
No procede, dado que el informe definitivo de acreditación del título elaborado por la agencia 
externa no realiza ninguna recomendación, obteniendo valoraciones de A y B en todas las 
dimensiones evaluadas. 
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7. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
7.1 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación ordinario. 
No procede dado que no se ha realizado ninguna modificación del plan de estudios. 
 
7.2 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación abreviado. 
No procede dado que no se ha realizado ninguna modificación del plan de estudios. 

 
8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO. 
 
Se pueden destacar las fortalezas siguientes: 
 
Todos los indicadores académicos obtienen porcentajes muy elevados. Entre otros: 
• Alta tasa de demanda: dado el carácter habilitante para el ejercicio de la profesión, esta 

titulación anualmente recibe más de 700 solicitudes (775 en el curso pasado), lo que exige 
una selección de los mejores expedientes y currículos, contando finalmente con un 
alumnado muy exigente y motivado. 

• La tasa de cobertura del título: Como ya se ha señalado, esta es muy alta (100%) en el 
último curso analizado lo que indica el interés del alumnado por esta titulación, dado el 
carácter habilitante del título. 

•  La tasa de rendimiento-éxito: es muy alta lo que es un buen indicador del nivel de 
competencias alcanzado por el alumnado (99,28% y 100% respectivamente). Este nivel de 
competencia puede corroborarse no solo por las asignaturas presentadas y aprobadas sino 
por las calificaciones obtenidas, correspondiendo los mayores porcentajes a notables y 
sobresalientes.  

• La tasa de graduación es muy alta, con porcentajes de más del 90% (98,36%). 
 

A estos resultados colaboró sin duda el punto o fortaleza  siguiente. 
 
• Excelente calidad del profesorado implicado, cuya formación y experiencia profesional 

está muy relacionada con las materias que imparte. Además, es un profesorado que recibe 
habitualmente excelentes calificaciones en el programa Docentia (ver apartado 3) y en las 
encuestas de evaluación interna. 

• La existencia de un sistema de coordinación docente con todos los agentes implicados que 
facilita la comunicación entre ellos, permitiendo recoger y valorar las necesidades del 
master y buscar la forma de resolver las problemáticas y mejorar la calidad docente.  

• Sistema de evaluación interna de la calidad docente de todo el profesorado por cada una 
de las asignaturas, tutores de prácticas y centros y Coordinación del Master y de Prácticas. 
Esto permite tener un feedback de los alumnos sobre la calidad docente del Master para 
poder mejorarla y conseguir el 100% de las evaluaciones positivas sobre el profesorado, 
tanto docente como de prácticas. 

• Se cuenta con excelentes centros de prácticas: Todas las prácticas (500 horas presenciales) 
se desarrollaron en Hospitales de la CAM de reconocido prestigio y considerados muchos 
de ellos como los mejores hospitales de España, siendo los alumnos supervisados por 
profesionales con gran experiencia en el área (todos son psicólogos clínicos). Asimismo, 
además de los hospitales se contó con la Clínica Universitaria de Psicología de la UCM y 
Call Center, que de la misma forma posee el reconocimiento de centro sanitario, siendo 
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supervisados los alumnos por profesionales psicólogos con el título de especialista en 
Psicología Clínica y profesores del Departamento de Clínica. Los centros en los que se 
cursaron las prácticas fueron:  

o Clínica Universitaria de Psicología UCM y PsiCall.     
o H. Clínico  
o H. 12 Octubre 
o H. Gregorio Marañón 
o Fundación Jiménez Díaz 
o H. Infanta Elena 
o H. Rey Juan Carlos 
o H. de Villalba 

 
• La Información Pública del título a través de su web y de los recursos que ofrece las 

plataformas UCM.:  La página web del máster recoge toda la información crítica, suficiente y 
relevante de cara al estudiante (tanto para la elección de estudios como para seguir el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Esta información está actualizada y su estructura permite un fácil 
acceso a la misma y se adecua a lo expresado en la memoria verificada del Título. Ver 
http://psicologia.ucm.es/psicologia-general-sanitaria. 
Asimismo, disponibilidad del Campus Virtual facilita la comunicación entre profesores y a 
alumnos y la Coordinación del Master, además de una herramienta fundamental para el 
desarrollo del aprendizaje. 

Plan de Mantenimiento: estas fortalezas no sólo se mantendrán sino que se pretende 
mejorarlas sustancialmente.  
- En cuanto a la tasa de cobertura se prevé mantener una cobertura del 100% o muy 

cercana, debido al carácter habilitante del título y el prestigio de nuestra Universidad.  
- Respecto al rendimiento académico, las cifras hablan por sí solas (durante los dos últimos 

años se alcanzan porcentajes superiores al 97%), mostrando la alta motivación que tiene 
tanto el profesorado por que el alumno aprenda como el alumnado por aprender. No 
obstante, se cuidará la presencialidad de los alumnos en las clases y el seguimiento de los 
contenidos teórico-prácticos mediante evaluación continua, con el objetivo de mantener el 
rendimiento académico del alumnado. 

- Asimismo, se incentivará a que el profesorado solicite las evaluaciones Docentias y 
participe en las encuestas de satisfacción pero aun así, la coordinación del Master seguirá 
realizando las evaluaciones internas sobre la calidad del profesorado por cada una de las 
asignaturas y tutores de prácticas. 

- Se fomentará la continuidad de los profesores en la impartición de la misma asignatura 
siempre y cuando sus evaluaciones hayan sido positivas. 

- Se fomentará e intentará mejorar la coordinación docente con el fin de evitar quejas o 
problemáticas con las asignaturas teórico-prácticas o poder resolverlas con rapidez en el 
caso de que surjan. 

- En relación a la web del Master se cuidará en mejorar y actualizar la información volcada 
como su accesibilidad y mejorar el sistema de publicidad de la titulación.  

- Respecto a las prácticas, se intentará que la renovación de contratos se sustente en 
adecuadas evaluaciones positivas por parte del alumnado, realizando un seguimiento de 
aquellos casos donde hayan existido evaluaciones por debajo de la media. Y se seguirá 
insistiendo en la necesidad de conseguir más plazas en la CUP para mejorar la calidad de la 
formación al ajustarse más a la labor real que realizaran en un futuro y la satisfacción del 
alumnado. 

- Se acercará el mundo profesional al alumnado gracias al apoyo económico del que dispone 
el Master desde hace dos años, fortaleciendo el contenido práctico de aquellos temas que 
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queden deficitarios en este aspecto y ampliando los contenidos a temas y problemas más 
innovadores que los alumnos soliciten. 
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 FORTALEZAS Análisis de la fortaleza* Acciones para el mantenimiento de las fortalezas 

Estructura y 
funcionamiento del 

SGIC 

- La elaboración de un único sistema de Garantía de Calidad 
de todas las titulaciones en Psicología 

- Creación de una Comisión de Calidad de Postgrado: fusión 
Master y Doctorado 

- Fortalecimiento de la colaboración y participación entre 
los títulos 

Apartado 1 - Fomentar y mejorar el Sistema de Garantía de Calidad ya 
establecido 

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación               

- Existencia de una Comisión de coordinación que realiza y 
facilita tareas de coordinación tanto a nivel horizontal 
como vertical. 

- Existencia de una Coordinadora de Prácticas que realiza 
tareas de coordinación con el alumnado y los tutores 
internos y externos de los centros de los diferentes centros 
de prácticas. 

- Existencia de Coordinadores de asignaturas. 
- Coordinación Intercentros, que se lleva a cabo a través de 

reuniones con los distintos centros adscritos a la UCM 
donde se imparte la misma titulación, siendo estos el CES 
Cardenal Cisneros y el CES Villanueva. 

- Sistema de evaluación interna de la calidad de la 
Coordinación del Master y de la Coordinación de Prácticas, 
cuyos resultados son muy positivos. 

Apartado 2 - Seguir manteniendo los diferentes sistemas de Coordinación 
establecidos hasta ahora. 

- Mejorar los sistemas de evaluación interna a través del 
proyecto de innovación educativa nº 429. 

Personal académico - La calidad del profesorado en investigación: el 100% son 
Doctores, 57 sexenios.  

- Estabilidad del profesorado: 22 de 32 profesores poseen 
figuras contractuales estables y a tiempo completo 

- La participación del profesorado en el programa docentia 
ha sido del 100%  

- Calidad docente del profesorado que imparte docencia: la 
tasa de evaluaciones positivas son del 100% 

- La Coordinación del Master realiza evaluaciones internas 
de la calidad del profesorado, mostrando los resultados 
valores muy positivos o excelentes (PIE nº 429).. 

Apartado 3 - Fomentar la estabilidad del profesorado dado que los 
indicadores muestran excelente calidad docente y su 
participación en el programa Docentia para seguir 
manteniendo un feedback. 
- Mejorar los sistemas de evaluación interna sobre la calidad 
docente a través del proyecto de innovación educativa nº 429. 

Sistema de quejas y 
sugerencias 

- Existe una fluida comunicación entre el alumnado y la 
Coordinación, ya que todas las quejas se interponen ante 
la misma y se consiguen solventar, siempre y cuando esté 

Apartado 4 - Seguir manteniendo la comunicación con el alumnado ya que 
facilita el que trasmitan sus sugerencias y quejas y posibilita 



Memoria anual de seguimiento 
4314485 MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO 2019-20 
Página 50 de 59 

 

en su mano. poder mejorar el funcionamiento del Master. 

Indicadores de 
resultados 

- El número de plazas ofertadas es alto respecto a otras 
Universidades o titulaciones 

- La tasa de demanda es altísima respecto a otras 
Universidades o titulaciones, así como la de cobertura  

- Muy baja tasa de abandono o inexistente 
- Tanto  la tasa de rendimiento del título, de éxito, de 

graduación, la eficiencia de los egresados y la tasa de 
evaluación es muy alta. 

Apartado 5.1 - Mantener la calidad académica que posee la titulación para 
así mantener los mismos resultados satisfactorios que 
tenemos en la actualidad. 

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

- Existe una evolución positiva en la satisfacción de todos los 
colectivos, con valores muy por encima de la media. 

Apartado 5.2 - Seguir realizando encuestas con los distintos colectivos para 
detectar problemáticas existentes y estudiar la forma de que 
aumente la tasa de participación. 

Inserción laboral - Los resultados ofrecidos el año anterior mostraban alta 
tasa de inserción laboral y además relacionada con la 
titulación. 

- Desarrollo de una encuesta de inserción laboral interna del 
Master (PIE nº 429). 

Apartado 5.3 - Seguir realizando encuestas sobre inserción laboral y 
estudiar la forma de que aumente la tasa de participación. 

Programas de 
movilidad 

No se contempla -- -- 

Prácticas externas - El gran elenco de hospitales públicos de la CAM como 
centros de prácticas. 

- Se cuenta con 35 profesores asociados de ciencias de la 
salud como tutores de prácticas, adscritos a los diferentes 
hospitales. 

- Valoración muy positiva de las prácticas por parte del 
alumnado 

-  Existe una coordinación de prácticas que las gestiona y 
facilita la comunicación con los centros y su control. 

- Desarrollo de una encuesta interna que valora la calidad de 
las prácticas del Master (PIE nº 429). 

Apartado 5.5 -Mantener y trabajar para aumentar las plazas de prácticas en 
aquellos centros que los alumnos solicitan y con los tutores 
mejor evaluados. 
- Mantener las encuestas de evaluación sobre la calidad de las 
prácticas y sus tutores. 
 

Informes de 
verificación,  

Seguimiento y 
Renovación de la 

- Se cumplen con todos los criterios establecidos por la 
Oficina para la Calidad de la UCM. 

- El informe de Renovación de la Acreditación fue favorable, 
sin ninguna recomendación. 

Apartado 6 -Seguir y mejorar las sugerencias de los informes de 
seguimiento en el caso de ser realizadas. 
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Acreditación - El informe de Seguimiento fue favorable, con una leve 
recomendación en uno de los apartados que se cumplía 
parcialmente. 
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9. RELACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES DEL TÍTULO Y PROPUESTA DE MEJORA 
9.1 Relación de los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de implantación 
del título, elementos del sistema de información del SGIC que ha permitido su identificación y 
análisis de las causas. 
En estos tres últimos años se ha trabajado muy duro para mejorar la calidad del Master y así 
quedó reflejado tanto en el último Informe de seguimiento con en el informe definitivo de 
acreditación, donde se cumplieron prácticamente todos los requisitos y se obtuvo una 
valoración favorable sin recomendaciones. Sin embargo, existirían aún diferentes problemas o 
dificultades que podrían considerarse como puntos débiles actuales del Master y que se 
exponen a continuación: 
 
- Actitud negativa y crítica que presenta el alumnado en relación a la aparición de la ley 
General de Salud Pública, que obliga desde hace poco tiempo (posterior a iniciar sus estudios 
de Psicología) a realizar esta titulación para el  ejercicio de la profesión de Psicólogo General 
Sanitario. Esto va mejorando poco a poco, en la medida en que lo saben antes de iniciar sus 
estudios, pero aun así, se necesita seguir trabajando en este aspecto, porque a pesar que 
todos los indicadores muestran la excelencia del Master, la valoración subjetiva del alumnado 
al evaluar su satisfacción no es comparable con la calidad del Master. 
- A pesar de las mejoras conseguidas a nivel docente, los alumnos se siguen quejando del 
componente práctico de las clases y del componente innovador de los contenidos formativos.  
- Otras de las debilidades que hay que señalar, y que a pesar de que ha mejorado mucho,  es la 
tasa de participación tanto del alumnado como del profesorado en la encuesta de satisfacción. 
- La utilización del buzón de sugerencias y quejas por parte de los alumnos para temas de 
prescripción y matricula y no para la transmisión de problemáticas relacionadas con el 
funcionamiento del Master. En este caso ya hemos analizado como prefieren métodos más 
directos (a través de reuniones con la coordinadora). 
- Los centros de prácticas, a pesar de excelentes, los alumnos reclaman prácticas en centros 
privados o más plazas en la Clínica Universitaria de Psicología. Esto es un  punto débil que creo 
que no se puede solucionar, dado que los profesores asociados de ciencias de la salud tienen 
que pertenecer a instituciones públicas. No obstante, seguimos trabajando en ello. 
- El reconocimiento de créditos en relación a la labor que realiza un Coordinador de Master 
Oficial profesionalizante es muy escaso en todos los casos, pero de manera muy llamativa en 
aquellos de 90 créditos con un nº muy elevado de alumnos, como es el caso del Master de 
Psicología General Sanitaria, que tiene que coordinar y gestionar 180 alumnos por curso 
académico y con un perfil bastante diferencial al resto, como ya se ha comentado 
anteriormente. Asimismo, si añadimos que el nº de profesores es muy elevado en relación a 
otros estudios, como lo son también el nº de centros de prácticas, y la existencia de 3 centros 
Universitarios adscritos a la UCM donde se imparte también dicha titulación que requiere 
continúo apoyo y coordinación por parte de la Coordinadora de este Master, la carga de 
trabajo que todo esto genera es realmente excesiva con respecto a los 5 créditos que son 
asignados, que son los mismos que se asignan a otras titulaciones que no poseen todas estas 
características ni este nº de alumnos. 
- Los recursos de la facultad en algunos casos son muy deficitarios: aulas con pupitres fijos que 
no dan opción a realizar sesiones prácticas en el aula, escaso nº de enchufes para que los 
alumnos puedan conectar sus ordenadores portátiles, wifi de mala calidad, etc.. 
 
Como plan de acciones y mejoras para los próximos cursos, y así dar respuesta a las 
debilidades expuestas, se pretende: 
 
• Seguir trabajando para aumentar la satisfacción del alumnado y esa esta actitud crítica de los 

estudiantes. 
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• Seguir manteniendo y mejorando la comunicación con el alumnado, y así facilitar la 
posibilidad a que puedan manifestar tanto sus quejas como posibles sugerencias, realizando, 
desde la Coordinación del Master, al menos 2 reuniones de contacto con los alumnos por 
semestre y mantener activo en el CV un espacio de videoconferencia para cualquier consulta 
y que ésta sea más cercana que el correo electrónico. 

• En relación al ámbito docente, la Coordinación del Master fomentará que los coordinadores 
de asignatura sigan revisando y actualizando anualmente las fichas docentes y la bibliografía 
de forma conjunta con los profesores que imparten la asignatura, con el fin de que recojan 
contenidos innovadores en todas las materias y sobre todo prácticos. 

• Mantener al profesorado en las asignaturas en función de sus evaluaciones Docentias. 
•  Asimismo, se acercará el mundo profesional al alumnado gracias al apoyo económico del 

que dispone el Master, fortaleciendo el contenido práctico (queja que se vienen repitiendo 
año tras año) de aquellos temas que queden deficitarios en este aspecto y ampliando los 
contenidos a temas y problemas más innovadores que los alumnos soliciten y que el 
programa del Master no contemple. 

• Para mejorar la calidad de las prácticas y que se ajusten mejor a los intereses del alumnado 
responder a las quejas de los alumnos, la Coordinación del Master junto con la Dirección del 
Departamento de Psicología Clínica seguirá solicitando ampliación de plazas y de profesores 
tutores de prácticas en la Clínica Universitaria de la UCM, para poder atajar otra de las quejas 
o sugerencias formuladas por los alumnos, siendo el órgano responsable de su ejecución el 
Rectorado de la UCM.  

• La Coordinación del Master seguirá realizando un seguimiento para aumentar la participación 
tanto del alumnado como de los profesores en las encuestas de la UCM, además de seguir 
realizando la evaluación interna para evaluar la calidad docente del Master, tanto la teórica 
como la práctica, tutorización de TFM, profesorado y coordinación, la satisfacción con el 
título y la inserción laboral de los egresados (ya que no se disponen datos por parte de la 
UCM). 

• Se solicitará al servicio informático que incluya la obligatoriedad de registrar el correo 
electrónico personal en el sistema de prescripción, para poder llevar a cabo las encuestas de 
los egresados desde la dirección del Master (dado que en muchos casos sólo registran el 
correo UCM que una vez finalizan sus estudios queda inactivo, por lo que no se puede 
acceder al envío de encuestas).  

• Se reclamará en las reuniones de Calidad que analicen la inserción laboral de los egresados 
de los 3 últimos años del Master y que estudien la forma de aumentar la tasa de 
participación en dichas encuestas. 

• Reclamar la reforma y cambio de mobiliario de las aulas donde se imparte el master, al igual 
que los ordenadores y sistema de sonido, que su rendimiento deja mucho que desear y con 
la docencia online (como ha pasado este curso académico) es fundamental. 

 
 
9.2 Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar   
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PLAN DE 
MEJORA Puntos débiles Causas Acciones de mejora Indicador de resultados 

Responsable 
de su 

ejecución 

Fecha de 
realización 

Realizado/ 
En proceso/ 
No realizado 

Estructura y 
funcionamiento del 

SGIC 

Definición y participación del 
agente externo en ésta estructura.   

No se sabe bien qué 
características debe 
tener este agente 
para que sea objetivo 
y la vez tenga 
conocimientos 

Buscar agente externo y 
definir sus características 

 Comisión de 
Calidad 

-- -- 

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación  

-Insuficiente apoyo administrativo 
para gestionar la altísima demanda 
-Insuficiente reconocimiento de 
créditos a la coordinación para 
manejar a 180 alumnos por curso, 
sin contar la ardua labor que 
supone gestionar tan altísima 
demanda y tanta coordinación 
horizontal, vertical e intercentros.  

No hay recursos? Solicitar que el 
reconocimiento de créditos 
a la coordinación derive de 
las características del título: 
nº de alumnos, si el título 
es profesionalizante, si 
requiere coordinación con 
otros centros, etc…. 

-775 prescripciones  
-180  alumnos por curso 
-Requiere coordinación 
con 180 alumno, 32 
profesores docentes, 35 
profesores de prácticas y 
dos centros adscritos 
 

Rectorado -- --- 

Personal 
Académico 

- No se poseen datos de la calidad 
docente de los prof. Tutores de 
TFM ni los tutores de prácticas, 
dado que no es evaluable por el 
programa Docentia. 
- No hay resultados de las 
encuestas de aquellos profesores 
que no les toca evaluación pero 
que participan. 
- Sobrecarga de trabajo por parte 
del profesorado con los TFM y 
tribunales de evaluación. 

-El programa docentia 
no evalúa la 
tutorización de los 
TFM, ni los tutores de 
prácticas adscritos a 
hospitales. 
-La Universidad no lo 
analiza 
 
-No se reconocen los 
créditos suficientes 
en la tutorización de 
TFM 

-Solicitar que el programa 
docentia contemple este 
tipo de evaluaciones. 
-Mientras tanto, seguir 
solicitando por parte de la 
coordinación del master los 
resultados de las encuestas 
a los profesores y analizar 
encuestas de valoración 
interna. 
Que exista la obligación 
para el alumnado el que 
participe en las encuestas 
de evaluación de la calidad 
docente. 
-Aumentar los créditos de 
TFM 

-Solo tenemos datos de la 
calidad docente de 10 
profesores. 
Sólo contestan entre un 
25%-40% de los alumnos 
a las encuestas. 
-1 crédito por TFM no 
representa ni la cuarta 
parte del tiempo que el 
profesor dedica a su 
tutorización y evaluación 
en tribunales. 
 

Oficina para 
la Calidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rectorado 

-- -- 
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Sistema de quejas y 
sugerencias 

-No utilizan el buzón 
- Las quejas se realizan 
directamente a la coordinadora 
algunas son irresolubles 

Les parece 
impersonal y poco 
fiable 
-Dependen de 
instancias superiores 

-Que utilicen los canales 
que realizan hasta ahora, 
que es a través de la 
coordinadora 
-Solicitar de forma 
reiterada que se tengan en 
cuenta las solicitudes de los 
alumnos 

-Todas las quejas del 
buzón hacen relación al 
proceso de prescripción y 
matricula 
- Las quejas a la 
coordinadora no 
resolubles tienen que ver 
con el cambio de centros 
de prácticas. 

Rectorado? -- -- 

Indicadores de 
resultados 

-Las plazas siguen siendo 
insuficientes para la demanda que 
existe de la titulación 
-Insuficiente apoyo administrativo 
y de reconocimiento de créditos a 
la coordinación para manejar a 180 
alumnos y más de 700 
prescripciones por curso, sin contar 
la ardua labor que supone 
gestionar tan altísima demanda.  

No hay recursos? Aumentar las plazas, el 
apoyo administrativo, el 
profesorado, y el 
reconocimiento de créditos 
a la coordinación 

-775 prescripciones  
-90 plazas por curso 
 
 

Rectorado -- -- 

Satisfacción de los 
diferentes 
colectivos 

-Baja participación en las encuestas 
de los diferentes colectivos, por 
debajo del 30%. 
-Todos los colectivos coinciden en 
poner de relieve su insatisfacción 
con la infraestructura de las aulas, 
y la falta de apoyo administrativo. 
- Las encuestas cambian los ítems 
de un año para otro, lo que 
dificulta su interpretación. 
 

N o están motivados 
y no hay 
obligatoriedad 
 
No hay recursos? 

Convertir la participación 
en obligatoria como lo es 
para el profesorado en el 
programa Docentia. 
Reformar las aulas 
(mobiliario y sistemas 
informáticos y de sonido)  y 
adaptarlas a las materias 
que se imparten. 

Las encuestas reflejan 
participaciones inferiores 
al 30%. 
Los resultados de las 
encuestas reflejan las 
puntuaciones más bajas 
en estos ítems, además 
de las quejas interpuestas 
ante la coordinadora. 
775 prescripciones y 180  
alumnos por curso 
requiere apoyo 
administrativo 

Rectorado? -- --- 

Inserción laboral No hay datos al respecto ofrecidos 
por la UCM este año. 
La tasa de participación de los 
egresados suele ser escasísima 

¿????? Insistir más en que se 
realicen y participen 

 Oficina para 
la Calidad? 

-- --- 
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Programas de 
movilidad 

No procede --- ---- --- --- -- -- 

Prácticas externas Los alumnos no valoran la utilidad 
de sus prácticas para encontrar 
empleo, dado que en el futuro no 
podrán acceder a un centro 
hospitalario sólo con la titulación. 
Motivo por el cual reclaman más 
centros privados o más plazas en la 
CUP. 
El programa Docentia no 
contempla la evaluación de las 
prácticas externas. 
La pandemia ha supuesto la 
suspensión de las prácticas en 
todos los centros hospitalarios y la 
imposibilidad de ofrecer 
alternativas como intervención 
online. 

Para trabajar en 
centros hospitalarios 
públicos requieren el 
PIR. 
El acceso a los 
hospitales en plena 
pandemia conlleva  
requerimientos muy 
altos y estrictos que 
ha imposibilitado que 
los alumnos hagan 
prácticas. 
La precariedad del 
sistema público ha 
impedido prácticas 
on-line. 

Aumentar plazas en la 
Clínica de Psicología ya que 
se asemeja más al mundo 
laboral al que podrán 
acceder o contar con 
centros privados. Ya que 
estos además, tienen 
menos requerimientos y 
aportan más flexibilidad y 
adelantos técnicos ante 
situaciones de crisis como 
la que estamos pasando. 

En las encuestas, es uno 
de los ítems que menores 
puntuaciones presenta (la 
utilidad para encontrar 
en empleo con una media 
de 5,8). Además, es una 
queja manifestada año 
tras año a la 
coordinadora. 
Los alumnos no han 
realizado prácticas en los 
hospitales desde Marzo 
hasta Noviembre de 
2020. 

Rectorado -- -- 

Informes de 
verificación , 

seguimiento y 
renovación de la 

acreditación 

En el último informe de 
seguimiento se recomienda: incluir 
información en la web como los 
programas de movilidad e 
intercambio.Actualizar información 
del profesorado: categoría 
profesional y curriculum. Publicar 
el Sistema de garantía de calidad. 
Incluir datos sobre Inserción laboral 

El master no 
contempla movilidad 
ni intercambios por la 
normativa a la que 
está sujeta. 
En muchos casos los 
profesores cambian a 
última hora y no 
aparecen sus CV 
El SGC está publicado 
Se ha incluido los 
únicos datos que 
existen. Este año la 
UCM no ha facilitado 
datos. 

Se actualizará la 
información lo antes 
posible cuando haya 
cambios en el profesorado. 
Todo lo demás está 
publicado en la web. 
Que el Rectorado realice 
encuestas y se preocupe de 
que participe el alumnado. 

Sólo existe una encuesta 
de los egresados en 2016-
2017 y contestaron sólo 7 
alumnos. 

Coordinación 
Master y 
Oficina de 
Postgrado 
Oficina para 
la Calidad??? 

-- -- 
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MEMORIA APROBADA POR EL ÓRGANO COMPETENTE COMISION PERMANENTE DE LA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2020. 
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	1.  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO

	U1.1.- Relación nominal de los responsables del SGIC y colectivo al que representan.U
	2. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN DEL TÍTULO
	3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO
	4. ANÁLSIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
	5. INDICADORES DE RESULTADO

	Lo primero a resaltar es que no disponemos de datos UCM en cuanto a la inserción laboral, por lo que me remito a exponer de nuevo los ofrecidos el pasado año sobre los egresados 2016-2017. Tan sólo respondieron 7 encuestados lo que representa una tasa...
	6. TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.
	7. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
	8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO.
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La Comisión Permanente en su reunión del 11 de diciembre de 2020, acordó la 
aprobación de las memorias de seguimiento del curso 2019-2020 de los títulos oficiales 
de posgrado de la Facultad de Psicología:  


-Máster de Psicología del Trabajo, de las organizaciones y gestión de recursos Humanos. 


- Máster de Psicología General Sanitaria 


- Máster de Psicofarmacología y Drogas de Abuso 


- Programa de Doctorado en Psicología 


 


 


Madrid, 11 de diciembre de 2020 


 


 


Nieves Rojo Mora 
Decana Facultad de Psicología UCM 
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