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EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación

introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la evaluación para la

renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma colegiada ha

considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la visita a la universidad,

como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones a la propuesta de informe

remitida a la universidad, dicha Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación

de la acreditación.



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

 

La implantación del plan de estudios y la organización del programa del Máster Universitario en

Psicología General Sanitaria de la Universidad de Oviedo, en el periodo evaluado, son coherentes con

el perfil de objetivos y competencias del título que se recogen en la memoria verificada en el 2014. La

organización del Grado permite la adquisición de las competencias en el plan de estudios.

 

El perfil de egreso se ajusta a las competencias de la Orden ECD/1070/2013 de 12 de junio. Los

resultados de las encuesta a estudiantes y egresados muestran que el perfil de egreso se mantiene

actualizado, si bien no se muestran otras evidencias que aporten información relevante sobre

procedimientos y mecanismos de consulta con otros agentes vinculados con el título.

 

Tras la revisión de las evidencias aportadas y las audiencias mantenidas con equipo directivo,

profesorado y estudiantes del título, no se detectaron debilidades respecto a la coordinación docente.

 

La información sobre el proceso de admisión, acceso, preinscripción general y matrícula es pública y el

perfil de ingreso se adapta a la memoria del título. El número de plazas de alumnos de nuevos ingreso,

9 en el curso 2014-2015 y 20 en el curso 2015-2016 respeta lo indicado en la memoria verificada (20

estudiantes de nuevo ingreso por cada curso académico).

 

Las distintas normativas académicas se aplican de forma adecuada y permiten un adecuado

rendimiento académico.

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de
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interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

En general, se publica la información sobre las características del programa formativo, su desarrollo y

sus resultados incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y acreditación, y ésta se encuentra

disponible a través de la página web del Máster en el portal de Estudios de la Universidad de Oviedo y

de la página web del Centro Internacional de Postgrado.

 

Los enlaces a la memoria verificada del título, informe final de evaluación para la verificación, el informe

de rendimiento 2015-2016 y los informes de seguimiento 2014-2015 y 2015-2016 realizados por la

universidad, SGIC de la universidad, composición de la comisión del Centro Internacional de Postgrado

(pero no del Máster) e información sobre los resultados del título se encuentran disponibles en la página

web de la Universidad de Oviedo en el apartado correspondiente al Máster y en el relativo a la Unidad

Técnica de Calidad de la universidad.

 

No se localiza publicado en la página web el informe de seguimiento elaborado por ANECA con fecha 9

de septiembre de 2016.

 

En la página web del Máster se encuentra, la información relativa a las vías de acceso al título y perfil de

ingreso recomendado, la estructura del plan de estudios, con los módulos, las materias y asignaturas,

su distribución de créditos y la modalidad de impartición.

 

La revisión de las guías docentes muestra que la información disponible es completa y se incluye la

contextualización de la asignatura, sus requisitos, las competencias y resultados de aprendizaje

esperados, los contenidos, la metodología y el plan de trabajo, la evaluación, la bibliografía y los

recursos adicionales. La aprobación de estas guías, una vez revisadas corresponde a la Comisión de

Calidad Académica.

 

En la encuesta general de satisfacción aportada como evidencia junto al Informe de Autoevaluación,

realizada el curso 2015-2016, el ítem que valora la información sobre si el programa y el plan de trabajo

ha sido suficiente obtiene una puntuación de 8.0 (escala 0-10).

 

Tras recibir el informe provisional de acreditación, la universidad en el plan de mejoras presentado hace

constar que desde la coordinación del Máster en Psicología General Sanitaria, con fecha 01/03/2018 se

ha solicitado al gestor de la Web de dicho Máster la publicación del informe de seguimiento y que dicho

informe también se encuentra publicado en la Web de la Unidad de Calidad de la Universidad de Oviedo

desde el 27/02/2018. ANECA a la fecha de emisión de este informe ha comprobado que dicho informe

está disponible en la mencionadas Webs.
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

Estándar:

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad

formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El principal órgano responsable del SGIC es la Comisión de Calidad de la Facultad de Medicina y

Ciencias de la Salud (CC), en la cual están representados estudiantes, profesores, personal de

administración y servicios (PAS) y la Comisión Académica del Master. La Facultad de Medicina y

Ciencias de la Salud se adhiere al SGIC de la Universidad de Oviedo con certificación del diseño

conforme al programa AUDIT de ANECA. El SGIC se revisa además periódicamente.

 

Los informes de seguimiento anual del título se analizan en la Comisión de Calidad de la Facultad y la

Comisión Académica del Máster y se establecen acciones de mejora. Se aportan evidencias sobre los

resultados de las encuestas de satisfacción mencionadas y el establecimiento de acciones de mejora

del Máster.

 

Se cuenta, por tanto, con procedimientos implantados que permiten garantizar la recogida de

información de forma continua y sistemática y el análisis de los resultados (rendimiento académico,

encuesta general de enseñanza, prácticas externas, movilidad, egresados, TFM).

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico del Máster en Psicología

General Sanitaria de la Universidad de Oviedo permite desarrollar el plan de estudios de forma

adecuada, adaptándose a las competencias definidas en la memoria verificada. El número de

profesores implicados en el título es de 24, en el curso académico 2015-16, 21 profesores (de los 24 del

título) son doctores y el conjunto del profesorado acumula un total de 43 sexenios de investigación y 68
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quinquenios docentes.

 

La satisfacción general de los estudiantes con el profesorado es de 8.1 (escala 0-10) y valoran con 9.1

(escala 0-10) el dominio de la asignatura por parte del profesor.

 

El porcentaje de personal docente permanente respecto del total se ha reducido del 65% (en 2014-15)

al 58% en 2015-16.

 

La ratio alumno profesor está por debajo de 1.6 en el periodo comprendido entre 2014-15 y 2015-16.

 

El número de profesores y su formación permite una dedicación adecuada al título, tanto en la formación

teórica como práctica. El resultado de la encuesta general de satisfacción del profesorado es de 8,1

(escala 0-10).

 

El nivel de implicación del personal académico en actividades de investigación, formación docente y

movilidad es adecuado para garantizar el correcto proceso de enseñanza-aprendizaje del título.

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del

título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Tal y como queda reflejado en el informe de verificación del Máster y en los datos incluidos en la última

versión de la memoria verificada, el personal de apoyo al título es adecuado y suficiente para el

desarrollo del mismo. Si bien no se han aportado otras evidencias relacionadas con el personal de

administración y servicios (PAS), durante la visita del panel se constata que este es suficiente para el

normal desarrollo de la actividad de la actividad del título. El personal de conserjería, auxiliares de

servicios generales, biblioteca o docimoteca de la Facultad de Psicología atienden las necesidades del

Máster.

 

El personal de administración y servicios del Centro Internacional de Postgrado (CIP) de la Universidad

de Oviedo atiende administrativamente a los estudiantes.

 

Los recursos materiales que posee el centro donde se imparte el Máster (Facultad de Psicología) son

suficientes para las actividades programadas. Se poseen aulas de diferentes tamaños que permiten
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acoger desde actividades pensadas para grupos grandes (clases expositivas) hasta aulas de tamaño

pequeño que se adecuan a las actividades propias de grupos reducidos.

 

Durante la visita se constata que tanto las aulas de informática, biblioteca o los laboratorios de prácticas

cuentan con el material necesario para la correcta impartición de la docencia programada en ellas.

 

Por parte del Vicerrectorado de Acción Transversal y Cooperación con la Empresa, se encuentra a

disposición del alumno la oficina de Atención a Personas con Necesidades Específicas ONEO, que

ofrece atención personalizada y confidencial.

 

El Vicerrectorado de Estudiantes pone a disposición de los alumnos un servicio de orientación laboral

que ofrece información y asesoramiento a los alumnos que están a punto de concluir sus estudios o

acaban de finalizarlos. Además, les facilita estrategias y herramientas para que su búsqueda de empleo

sea eficiente.

 

La programación de prácticas externas se ha realizado siguiendo las indicaciones de la Orden

Ministerial que regula el Máster en Psicología General Sanitaria (Orden ECD/1070/2013, que regula los

estudios). El convenio firmado entre la Universidad de Oviedo y el Servicio de Salud del Principado de

Asturias ha permitido la contratación de ocho profesores asociados de Ciencias de la Salud, todos ellos

especialistas en Psicología Clínica. Asimismo, se han firmado convenios específicos con diversas

instituciones.

 

Para monitorizar el adecuado desarrollo de las prácticas externas se ha elaborado un cuestionario que

cada alumno contesta de forma individual tras finalizar el periodo de prácticas. Los resultados del

informe con el análisis de la evaluación del profesorado de las prácticas externas realizadas del curso

2014-15 muestran puntuaciones por debajo de 5 (en escala 0-10) en 5 centros en algunos conceptos de

valoración como realización de tareas de evaluación y diagnóstico y realización de tareas de

intervención y tratamiento.

 

Tras recibir el informe provisional de acreditación, en el plan de mejoras presentado por la universidad,

esta se compromete en los procesos de revisión y mejora del Máster, a indagar a través de la Comisión

de Calidad acerca de los motivos por los que los estudiantes expresan una satisfacción media inferior

en los aspectos relativos a los centros de prácticas en comparación con los ítems restantes. Para ello se

compromete a tomar varias medidas como: facilitar la respuesta a la encuesta de satisfacción con los

centros de prácticas mediante un formato electrónico, cuyo acceso estará disponible para los

estudiantes; incluir al final de la encuesta dos preguntas abiertas dirigidas a obtener información

cualitativa acerca de los centros de prácticas, así como para detectar puntos fuertes de cada uno,

posibles limitaciones y sugerencias de mejora. Una vez recogida y analizada la información, la Comisión

de Calidad remitirá informes individuales dirigidos a cada tutor clínico, indicando la valoración que hacen

los alumnos de su actividad como tutor en cada apartado de la encuesta, y comparando su puntuación

con la media y moda del total. En este informe, se hará mención de las apreciaciones cualitativas que se

reflejen en las encuestas, así como cualquier información que pudiera obtenerse de ellas. Finalmente el

Coordinador del Máster se reunirá y entrevistará con los tutores de prácticas de los centros mejor

valorados para explorar posibles aspectos diferenciales en las prácticas de tales tutores y poder realizar

Página 6 de 10



sugerencias de mejora basadas en tal información al resto de los tutores.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se

corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El plan de estudios se corresponde, tanto en su estructura como en la secuenciación con lo establecido

en la memoria verificada. Hay relación entre las competencias que aparecen en la memoria verificada y

la implantación y organización del plan de estudios. Las actividades formativas de las guías docentes

están en consonancia con los resultados de aprendizaje previstos.

 

El informe de rendimiento global de los estudiantes y los datos indicados en la Tabla 2 (Resultados de

las asignaturas que conforman el plan de estudio) muestran que de las 19 asignaturas incluidas en el

título, todas tienen una tasa de rendimiento igual o superior al 94.7% (curso 2015-2016), siendo del

100% para 11 de ellas. En lo que respecta a la tasa de éxito, todas las asignaturas obtienen un 100%.

 

Del mismo modo, en el informe de egresados se pone de manifiesto que estos están satisfechos con la

formación recibida en el Máster, con una puntuación promedio de satisfacción con la formación recibida

de 7.23 (escala 0-10). No se aportan datos de las asignaturas del segundo semestre, ya que, no

pudieron ser valoradas por falta de respuesta.

 

La satisfacción del alumnado con las actividades formativas refleja, en escala 0-10, una media de 7.7

con el programa formativo (7.6 en 2014-15 y 7.8 en 2015-16), 8.1 en la orientación al estudiante, 8.0 en

satisfacción con la enseñanza (7.6 en 2014-15 y 8.4 en 2015-16) y 7.9 en satisfacción con la actitud de

los docentes (7.6 en 2014-15 y 8.2 en 2015-16). Con respecto al uso que los profesores hacen del

campus virtual, la satisfacción media del alumnado es de 8.3 (8.8 en 2014-15 y 7.7 en 2015-16).

 

Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan

a su nivel en el MECES, tal y como se pone de manifiesto al valorar el progreso académico de los

estudiantes: el porcentaje promedio de estudiantes aprobados en primera matrícula se eleva al 97.8%,

si bien para la mayoría de las asignaturas es del 100% de los matriculados y en todos los casos se sitúa

por encima del 94%. La tasa de eficiencia es del 100% y en los resultados de la encuesta general de

enseñanza los profesores valoran el programa formativo con una media de satisfacción de 8.5 (escala
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0-10) y los estudiantes con una media de 8.2 (8.5 en el curso 2014-15 y 7.8 en 2015-16 escala 0-10).

 

También son prueba de ello los resultados de la encuesta a egresados, en el último curso evaluado en

la que, el 70% de los egresados encuestados consideraron útiles las habilidades y los conocimientos

adquiridos en el Máster y el 61.8% volvería a cursar el Máster con una valoración media de 7.23 (escala

0-10).

 

Del análisis, por parte del panel de expertos, de los TFM presentados como evidencias se deduce que

se adquieren las competencias definidas en el título.

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Estándar:

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Debido al calendario de implantación del Máster, en el momento de la presentación del Informe de

Autoevaluación por parte de la universidad no se habían podido calcular las tasas de graduación y

abandono.

 

La tasa de eficiencia ha sido del 100% en el curso académico 2015-16, superior al 90.0% indicado en la

memoria verificada.

 

La tasa de rendimiento (conforme a la definición de SIIU) ha sido del 100% en 2014-15 y del 98.3% en

2015-16.

 

La Tabla 4 “Evolución de los indicadores y datos globales del título” aporta los siguientes datos sobre el

grado de satisfacción de los grupos de interés:

 

Grado de satisfacción global de los estudiantes con el título (en escala 0-10): 7.9 en 2014-15 y 7.8 en

2015-16.

 

Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (en escala 0-10):

8.0 en 2014-15 y 8.1 en 2015-16.

 

Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos docentes (en escala 0-10): 8.1 en 2014-15 y

7.9 en 2015-16.
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Grado de satisfacción del profesorado con el título (en escala 0-10): 7.9 en 2014-15 y 8.1 en 2015-16.

 

Según los datos aportados por los estudiantes, el grado de satisfacción de los estudiantes con los

recursos materiales es considerado como Aceptable” en 2014-15 y “Malo” en 2015-16. Para más

concreción sobre la escala utilizada en este ítem, en la encuesta general de enseñanza de 2015-16 se

indica: “En conjunto, las condiciones físicas (equipamiento, acústica, luz, ventilación, calefacción, etc.)

en las que se desarrollan las clases teóricas son “Buenas” en un 2.9%, “Aceptables” en un 21.3% y

“Malas” en un 75.8%. En el caso del profesorado este mismo concepto es valorado como “Buenas” en

un 0% de los casos, “Aceptables” en un 57.1% y “Malas” en un 42.9%.

 

La satisfacción global de la formación recibida en el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria

por parte de los egresados es de 7.23 sobre 10.

 

No se dispone de datos sobre el grado de satisfacción de los empleadores con el título.

 

El informe correspondiente a la primera promoción de egresados ha recogido y analizado un total de 12

encuestas, representando un 70.6% de participación. En el informe se observa que el 70% está

trabajando en el momento de realizar la encuesta, de los que un 71% está desempeñando tareas

directa o indirectamente relacionadas con el título que cursó. De hecho, un 71.4% piensa que los

conocimientos y habilidades adquiridas en el Máster son relevantes para el trabajo que realizan.

 

Tras recibir el informe provisional de acreditación, la universidad en el plan de mejoras indica que la

escasa satisfacción de estudiantes y profesorado con las características del aula ha mejorado en cada

curso académico, si bien ya se han estudiado acciones en la Facultad para encontrar una nueva aula

para los próximos cursos académicos. El cambio de aula se facilitará mediante un cambio de horario en

el Máster, de modo que las clases se impartirán por la mañana (horario en que existe una mayor

disponibilidad de aulas) en lugar de por las tardes (como se hizo en los cursos académicos anteriores).

Este cambio de aula se espera resulte definitivo y resuelva los problemas señalados en el pasado.

 

MOTIVACIÓN

Se establecen las siguientes recomendaciones comprometidas en el plan de mejoras:

• La realización dentro de los procesos de revisión y mejora del Máster de un seguimiento de

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES
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los aspectos peor valorados en los centros de prácticas con el objetivo de poder iniciar

acciones de coordinación con el centro de prácticas destinadas a tratar de mejorar la

satisfacción delos estudiantes con dichos aspectos.

• La mejora de las características físicas de las aulas, con el fin que se contribuya a una

mejora de la satisfacción con estos aspectos por parte de los estudiantes.

El seguimiento de este título por parte de ANECA tendrá un carácter bienal

El Director de ANECA

En Madrid, a 26/04/2018:
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