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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:

OBSERVACIÓN AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este título se ha valorado conforme a lo establecido en 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 habiliten 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.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS
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Aunque en el formulario de modificaciones se indica que se suprime la información referente

al Centro Internacional de Postgrado, se mantienen una alusión al mismo que se recomienda

eliminar.

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

modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

La propuesta de modificaciones de la Memoria de Verificación del Máster de Psicología

General Sanitaria incluye una actualización del plan de estudios implantado en 2014

motivada por las necesidades que se han detectado en los años que se lleva impartiendo,

las recomendaciones de la ANECA recibidas tanto en la Evaluación inicial como en la

evaluación del programa ACREDITA, y el traslado de la dependencia del Máster desde el

Centro Internacional de Postgrado a la Facultad de Psicología. Las necesidades y las

soluciones plasmadas en esta nueva propuesta se han evaluado a través de reuniones del

profesorado del Máster que han determinado cómo satisfacer las recomendaciones recibidas

tanto desde los informes emitidos por la ANECA como desde los informes de seguimiento

anuales de la Comisión de calidad del Máster, con los recursos disponibles. Por último, se

han corregido los errores tipográficos detectados. Las modificaciones más relevantes son: *

Se amplía el número de alumnos que se admiten al máster, pasando de 20 a 28. *

Modificaciones en los requisitos de acceso de acuerdo con la nueva normativa *

Modificaciones en el Plan de estudios. No se introduce ninguna materia nueva, pero se

fusionan algunas anteriores, y se cambian ampliamente los programas, reestructurando y

añadiendo contenidos.

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se modifica el centro de adscripción, pasando del «Centro Internacional de Postgrado» a la

«Facultad de Psicología». Se amplía de 20 a 28 el número de plazas de nuevo ingreso. Se

actualizan los mínimos y máximos de los créditos que se deben matricular en cada curso. Se

cambia el enlace para acceder a las nuevas normas de permanencia, aprobadas en 2016.

Página 3 de 10



11.1 - Responsable del título

Se cambia el responsable del título por cambio del equipo de gobierno.

11.2 - Representante legal

Se cambia el representante legal del título por cambio de equipo rectoral.

11.3 - Solicitante

Se cambia el solicitante del título por cambio del equipo de gobierno.

CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se cambia el párrafo en el apartado de "Interés académico, científico y profesional del título"

en el que se hacía referencia al hipotético interés de los estudiantes por el título, y se

sustituye por el siguiente: "Una segunda consideración que justifica el interés académico de

la propuesta es la alta demanda de los estudiantes para cursar estos estudios impartidos en

la Universidad de Oviedo desde 2014. Anualmente se reciben una gran cantidad de

solicitudes de ingreso que exceden con mucho a la oferta de plazas. En el último año se

presentaron más de 150 solicitudes de toda España para acceder a las 20 plazas que se

ofertan.¿ Se añaden las referencias a la norma 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 de Psicología para el acceso al Máster de Psicología General Sanitaria Se

describen las razones y el procedimiento de consulta interno seguidos para la modificación

del plan de estudios, añadiendo los siguientes párrafos: "En el año 2019 se procede a

elaborar una propuesta de modificación de acuerdo con las necesidades que se han

detectado en los años que se lleva impartiendo, las recomendaciones de la ANECA recibidas

tanto en la Evaluación inicial como en la evaluación del programa ACREDITA, y el traslado

de la dependencia del Máster desde el Centro Internacional de Postgrado de la Universidad

a la Facultad de Psicología. Las necesidades y las soluciones plasmadas en esta nueva

propuesta se han evaluado a través de reuniones del profesorado del Máster que han

determinado cómo satisfacer con los recursos disponibles las recomendaciones recibidas

tanto desde los informes emitidos por la ANECA como de las evaluaciones anuales de la

Comisión de calidad del Máster."

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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4.1 - Sistemas de información previo

Se actualiza la redacción de los sistemas de información generales.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se introducen los cambios en los requisitos de acceso al máster recomendados por la

REACU en su reunión de 15 de enero de 2020. El texto introducido es: «Los requisitos para

la admisión al Máster se establecen 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. * Los Graduados en Psicología que hayan superado planes de

estudio con mención en Psicología de la Salud adaptados a 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", cumplen este requisito de acceso al tener en su

título universitario oficial de grado una mención en Psicología de la Salud. * El procedimiento

para permitir el acceso a los poseedores de títulos de Licenciado/Graduado en Psicología

verificados con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Orden CNU/1309/2018

consiste en comprobar que el plan de estudios que han superado incluye una formación de

al menos 90 créditos ECTS de carácter específicamente sanitario, y en caso contrario

establecer los complementos de formación de entre las materias que componen la mención

en Psicología de la Salud del Grado en Psicología. A este respecto: - Para los Graduados en

Psicología, que hayan superado planes de estudio con anterioridad a su adaptación a citada

Orden CNU/1309/2018, ha quedado garantizada una formación de al menos 90 créditos

ECTS de carácter específicamente sanitario, por los procesos de evaluación externa que

han realizado las agencias de aseguramiento de la calidad para la verificación del plan de

estudios de Grado en Psicología, tomando como referente el libro blanco, así como para la

verificación inicial del plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. - Para los

Licenciados en Psicología ha quedado garantizada una formación de al menos 90 créditos

ECTS de carácter específicamente sanitario, por los procesos de evaluación externa que

han realizado las agencias de aseguramiento de la calidad para la determinación del nivel 3

del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, así como para la

verificación inicial del plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. * En base

a estos argumentos, los títulos de Graduado en Psicología y Licenciado en Psicología,

emitidos en el estado español previos a la orden CNU/1309/2018, cuentan con los requisitos

necesarios para el acceso al Máster en Psicología General Sanitaria y por lo tanto los

poseedores de los mismos no pueden quedar excluidos de los procesos de selección, ni

requieren complementos de formación» Se ha modificado el baremo de selección, que
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queda como sigue: La selección se realizará mediante el siguiente baremo: 1. Expediente

académico (hasta 7 puntos) 2. Adecuación del perfil del Grado / Licenciatura de Psicología

con la especialización en Psicología General Sanitaria (hasta 1 puntos) 3. Asistencia a

cursos, jornadas y seminarios, relacionados con los contenidos del máster (hasta 0,5 puntos)

4. Dominio del idioma inglés (hasta 1 punto) 5. Otros méritos (hasta 0,5 puntos)

4.3 - Apoyo a estudiantes

Se ha cambiado el texto en el apartado de sistemas de apoyo y orientación específicos, que

queda como sigue: «Para facilitar la incorporación del alumno en el Máster, el coordinador

del máster ejercerá la función de Tutor de Máster, con las funciones de orientar y apoyar a lo

largo de los estudios en todos aquellos aspectos docentes, que faciliten la consecución de

los objetivos para el alumno. También, y tan pronto como el alumno tenga elegido el objeto

de su Trabajo Fin de Máster, se le asignará un tutor del trabajo fin de máster. Las

asignaciones de los tutores de los trabajos fin de máster serán hechas por la Comisión

Académica del Máster Se elaborará una Guía Docente del Máster en la que constará toda la

información que pueda ser de interés para los alumnos (materias, profesorado, recursos,

horarios, etc.)...»

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se añade el «Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación»

de la Universidad de Oviedo. Se añade «Acuerdo de 18 de febrero de 2013, del Consejo de

Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba la modificación del

Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación, publicado en

el BOPA Núm. 71 de 26-III-2013.»

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se añade la siguiente frase en la explicación general de la planificación del plan de estudios:

«Además, se recoge la experiencia obtenida durante las diferentes ediciones desde 2014,

para reordenar las materias. En algún caso como en Psicología Clínica Infantil o Diagnóstico,

Evaluación y Tratamiento en Trastornos psicóticos o de personalidad se amplía la duración

de la docencia asignada, debido a la imposibilidad de abordar los programas de ambas

materias en el tiempo que tenían asignado. En otros casos, se eliminan o se fusionan

materias garantizando el mejor abordaje de los contenidos de los programas, eliminando

duplicidades» No se modifica la estructura general del plan de estudios, que sigue teniendo

cuatro módulos, ni tampoco el reparto de créditos entre ellos. En el módulo básico, cambia el
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semestre en el que se imparte "Fundamentos biológicos avanzados de la conducta anormal".

Se introducen los siguientes cambios en las materias del módulo específico: 1) Modificación

en la denominación de las siguientes materias: a. Diagnóstico, Evaluación e Intervención

psicológica en discapacidad y víctimas que pasa a denominarse: Alteraciones de conducta y

salud mental en personas con discapacidad intelectual y del desarrollo b. Diagnóstico,

evaluación y tratamiento de las adicciones que pasa a denominarse: Intervención en

conductas adictivas c. Prevención de los trastornos del comportamiento que pasa a

denominarse: Prevención comportamental d. Psicología Médica que pasa a denominarse:

Intervenciones en Psicología de la Saludo 2) Desaparición de la materia de Terapia Familiar

3) Fusión de dos materias en una nueva asignatura en los siguientes casos: a. Diagnóstico,

evaluación y tratamiento de los trastornos de ansiedad y estrés y Diagnóstico, evaluación y

tratamiento de los trastornos del estado de ánimo que se fusionan en "Diagnóstico,

evaluación y tratamiento de los trastornos de ansiedad, estrés, y estados de ánimo" b.

Psicopatología avanzada y Terapias contextuales que se fusionan en: "Avances en

Psicopatología y Psicoterapia" 4) Modificación en la carga docente de las siguientes

materias: a. Psicología Clínica Infantil pasa de 3 a 4,5 ECTS b. La materia de discapacidad

intelectual y desarrollo pasa de 3 a 4,5 ECTS c. La materia fusionada relativa a los trastornos

de ansiedad y depresión pasa a ocupar 5 ECTS d. La materia relacionada con los trastornos

psicóticos y de personalidad pasa de 3 a 4 ECTS e. La materia de Intervenciones en

Psicología de la Salud pasa de 3 a 4 ECTS f. La materia de Avances en Psicopatología y

Psicoterapia pasa a ocupar 5 ECTS 5) En el módulo de Prácticas Clínicas supervisadas las

dos materias de prácticas de 6 ECTS pasan a ser una de 12 ECTS 6) En los cuadros

resumen a tiempo parcial se han hecho los cambios pertinentes en función de los que se

acaban de especificar, quedando el reparto por años de la siguiente forma: 29,5 ECTS en el

primer año, 32,5 ECTS en el segundo y 28 ECTS en el tercero.

5.2 - Actividades formativas

Dentro de las actividades formativas no se incluyen las Tutorías Grupales, ni las Prácticas de

Laboratorio.

5.3 - Metodologías docentes

Dentro de las metodologías docentes se elimina «Aprendizaje Orientado a Proyectos» y se

incluye «Juegos educativos, Foros de discusión y Conferencias de expertos».

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

En el módulo básico: * Se modifica el semestre de impartición de Fundamentos biológicos

avanzados de la conducta anormal, que pasa del 1º al 2º * Se modifica el Resultado de
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Aprendizaje 3, sustituyendo el texto previo "Podrá relacionar los efectos de las sustancias

psicoactivas con su posible aplicación terapéutica" por "Deberá poder discriminar la posible

organicidad o base biológica de la conducta anormal frente a los factores psicosociales".

Este cambio, permite que los resultados de aprendizaje 2 y 3 reflejen mejor los objetivos que

se pretenden. * Se eliminan los Resultados de Aprendizaje 4 y 5 * Se renumeran los

Resultados de Aprendizaje 6, 7 y 8 que pasan a ser 4, 5 y 6. * Se modifican los contenidos

de la asignatura de Fundamentos biológicos avanzados de la conducta anormal * Se

modifican los contenidos de la asignatura de Metodología aplicada a las Ciencias de la Salud

* Se añade la observación «Asistencia obligatoria al menos al 80% de las clases para poder

realizar las pruebas escritas.». * Se modifican las horas dedicadas a las diferentes

actividades formativas, como consecuencia de la introducción de la supresión del Trabajo en

Grupo en ambas. En el módulo específico * Se introducen los cambios realizados en el

programa en el apartado de cada materia que cambia * Se renumeran los Resultados de

Aprendizaje, en función del cambio de numeración en el módulo básico * Se modifican los

contenidos de todas las materias * Se añade la observación «Asistencia obligatoria al menos

al 80% de las clases para poder realizar las pruebas escritas.». * Se modifican las horas

dedicadas a las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de

evaluación En el módulo de Prácticas externas * Se fusionan los dos módulos de 6 ECTS

que se imparten en el 2º semestre, en uno solo de 12 ECTS

CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO

6.1 - Profesorado

Se han actualizado las cifras de porcentaje del PDI de acuerdo con la nueva plantilla. Se ha

incluido el nombre de los dos nuevos centros privados, Reintegra y Neurofunción. Se ha

modificado, de acuerdo con el nuevo programa, la tabla que indica las necesidades de

profesorado, aunque los totales no se alteran Se ha actualizado el apartado de adecuación

del profesorado a la nueva plantilla actual del máster.

6.2 - Otros recursos humanos

Se detallan los recursos humanos que se obtienen mediante convenio con entidades

públicas o privadas para la supervisión de las prácticas clínicas del alumnado. Se ha

ampliado información sobre el Personal de Administración y Servicios.

CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles
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Se actualiza la información relativa a los medios materiales y servicios disponibles, así como

la de los convenios con centros para la realización de Prácticas.

CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Se añade información sobre los valores cuantitativos relativos a tres cursos académicos

desde la implantación del máster. Estos valores justifican que se mantenga la estimación de

las tasas de graduación, abandono y eficiencia.

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

Se elimina la alusión al Centro Internacional de Posgrado y se actualiza el procedimiento

general para valorar el progreso y los resultados.

CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD

9 - Sistema de garantía de calidad

Se actualiza el enlace al sistema de garantía de calidad.

CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1 - Cronograma de implantación

La modificación solicitada en 2020, una vez aprobada, entrará en vigor a partir del curso

2020/21, si es posible.
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Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 28/07/2020:
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