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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este título ha sido evaluado conforme a lo establecido en la Orden 1070/2013 por la que se

establecen los requisitos para la verificación 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.

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de
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modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

Se han realizado las siguientes modificaciones de los apartados: 1.3: Se ha solicitado un

incremento en el número de plazas ofertadas. 4.2: Se ha actualizado la información referente

al acceso y admisión al máster. 4.3: Se ha actualizado la página web específica del máster.

5: Se ha añadido información referente a las prácticas y al TFM. 7: Se ha actualizado la

información referente al lugar y número de plazas para la realización de prácticas. 11: Se

han actualizado las personas de las figuras de representante legal y responsable del título.

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se solicita el incremento de la oferta de plazas en 40. // Justificación: Dada la elevada

diferencia entre oferta y demanda (un 626%) se plantea la necesidad de aumentar el número

de plazas ofertadas en el Máster. La Universidad Miguel Hernández como institución pública

trata de dar respuesta a esta elevada demanda, y cuenta con los recursos humanos y

materiales necesarios para ampliar el número de plazas sin coste. En este sentido también

se ha aumentado la oferta de centros de prácticas interesados en acoger a estudiantes del

Máster lo que permite un aumento de 10 plazas.

11.1 - Responsable del título

Se ha actualizado la persona asociada a la figura de Responsable del título.

11.2 - Representante legal

Se ha actualizado la persona asociada a la figura de Representante legal.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se ha modificado este apartado // Justificación: La aparición del Real Decreto 967/2014, de

21 de noviembre, hace necesaria una actualización de este apartado. En el Real Decreto

967/2014 se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración
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de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación

de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la

correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación

superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico,

Ingeniero Técnico y Diplomado, ha supuesto un cambio importante con respecto a la anterior

normativa vigente en esta materia. Asimismo, la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por

la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de

Máster en Psicología General Sanitaria, que habilita para el ejercicio de la profesión titulada

y regulada de Psicólogo General Sanitario, establece las condiciones de acceso a verificar

por este Máster, en los siguientes términos: Constituirá un requisito necesario para el acceso

al Máster de Psicología General Sanitaria, la posesión de un título de Licenciado/Graduado

en Psicología unido, en su caso, a una formación complementaria que garantice que el

interesado ha obtenido al menos 90 créditos ECTS de carácter específicamente sanitario. La

entrada en vigor de la Orden CNU/1309/2018, de 5 de diciembre, por la que se regulan las

condiciones generales a las que se ajustarán los planes de estudio del Grado en Psicología

ha dado lugar a la verificación o modificación de títulos de Grado en Psicología con mención

Psicología de la Salud adaptados a esta Orden, que garantizan la obtención de al menos 90

créditos ECTS de carácter específicamente sanitario y cumplen por tanto con el requisito

necesario para el acceso al Máster en Psicología General Sanitaria. En cuanto al acceso

para los titulados anteriores, en esta misma Orden se especifica: Las universidades que

impartan los estudios de Máster en Psicología General Sanitaria establecerán los

procedimientos, así como los complementos de formación que en cada caso pudieran ser

necesarios, para permitir el acceso al Máster en Psicología General Sanitaria a los

poseedores de un título de Licenciado en Psicología o de Graduado en Psicología,

verificados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden Ministerial y siempre

que dichos títulos figuren en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Se hace

necesario, por tanto, introducir una modificación en planes de estudio de Máster en

Psicología General Sanitaria verificados con anterioridad a la Orden CNU/1309/2018, para

establecer las condiciones de acceso de conformidad con esta Orden. A tal fin, deben

tenerse en cuenta los procesos de evaluación por las agencias de aseguramiento de la

calidad a las que ya han sido sometidos los títulos de Licenciado/Graduado, cuyo resultado

favorable garantiza el cumplimiento del requisito necesario para el acceso al Máster en

Psicología General Sanitaria: Los títulos de Graduado en Psicología anteriores a la Orden

CNU/1309/2018 fueron evaluados para su verificación tomando como referente el libro

blanco, y en particular sus créditos ECTS de carácter específicamente sanitario fueron

evaluados en los procesos de verificación de los diferentes Máster en Psicología General

Sanitaria. La evaluación se realizó así mismo en el procedimiento para su modificación

establecido en el acuerdo de REACU de 11 de septiembre de 2019, sobre Adaptación de los

planes de estudio del Grado en Psicología para la incorporación de la mención en Psicología

de la Salud definida por la Orden CNU/1309/2018, demostrando en todos los casos que los
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planes de estudio incluyen una formación de al menos 90 créditos ECTS de carácter

específicamente sanitario. Los títulos de Licenciado en Psicología, y en particular sus

créditos ECTS de carácter específicamente sanitario, fueron evaluados en los procesos de

verificación de los diferentes Máster en Psicología General Sanitaria. La evaluación se

realizó así mismo por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, en el

proceso que dio lugar a la Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General

de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de

septiembre de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco

Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de

Licenciado en Psicología, demostrando en todos los casos que los planes de estudio

incluyen una formación de al menos 90 créditos ECTS de carácter específicamente sanitario.

También, dado el elevado número de personas interesadas en cursar el Máster, y tras

realizar durante estos años el proceso de preinscripción, se proponen algunas aclaraciones

en los criterios para prevenir posibles errores. También se incorpora un modelo

estandarizado de CV para agilizar el proceso y garantizar su fiabilidad.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Se ha actualizado la página web específica del máster.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se ha actualizado el documento de acuerdo a la modificación del Trabajo Fin de Máster.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

- Se ha actualizado el apartado Observaciones de la materia Prácticas Externas. //

Justificación: Dada la experiencia durante estos años se considera necesario incluir algunas

líneas sobre observaciones específicas para la realización de las prácticas. - Se ha

actualizado el apartado Contenido del Trabajo Fin de Máster. // Justificación: Dada la

experiencia durante estos años se considera necesario ampliar el tipo de trabajos fin de

Máster.

CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se han actualizado los recursos asociados a la oferta de prácticas. // Justificación: El
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aumento del número de estudiantes que serán admitidos en el Máster conlleva un aumento

en el número de puestos de prácticas ofertadas en el Máster, se detalla la relación de

puestos de prácticas.

Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 02/03/2021:
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