
PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN TÍTULOS
INFORME FINAL DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4312543
Denominación Título: Máster Universitario en Terapia Psicológica con Niños y Adolescentes por la

Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidad responsable: Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidades participantes: -
Centro/s en el que se imparte: Facultad de Ciencias Sociosanitarias
Nº de créditos: 60
Modalidad: A Distancia

Semipresencial
Fecha de verificación inicial: 14-04-2010

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La implantación del plan de estudios y la organización del programa formativo son coherentes con el perfil de competencias
recogidos en la  memoria de verificación y sus modificaciones posteriores.  Se aplican de manera adecuada las diferentes
normativas académicas y los criterios de admisión permiten el  perfil  de ingreso adecuado de los estudiantes.  Se respeta
aproximadamente el número de plazas ofertadas alcanzando el presente curso académico el 108% de mátrículas (65) sobre el
número de plazas ofertadas en la memoria (60).  El  título cuenta con mecanismos de cordinación docente,  como ha sido
evidenciado en la visita, aunque se deben aportar evidencias de los procesos de cordinación aplicados.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza



VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La información sobre las características, desarrollo, resultados y procesos de seguimiento y acreditación del programa de Máster
es adecuada y está actualizada en la web corporativa de la UMH. No obstante, y como aspecto a mejorar, se recomienda publicar
en la web ciertos resultados particulares del título como es la inserción laboral (no solo los generales de todos los títulos de la
universidad). También se ha comprobado que las distintas páginas webs del título no presentan información contradictoria. En
cuanto a la información para la toma de decisiones del alumnado y demás agentes del sistema universitario (descripción,
competencias, matrícula, plan de estudios, perspectivas profesionales, normativa de la universidad, etc.) es por lo general
fácilmente accesible. Respecto a la información más relevante sobre el plan de estudios y los resultados de aprendizaje previstos
(calendarios, horarios, aulas, guías docentes, profesorado, prácticas externas, desarrollo del TFM, etc.) es por lo general accesible
para el alumnado. Se deben revisar todas las guías docentes para que en todas se incluya metodología y evaluación de la
asignatura. Se recomienda que en el Listado de Empresas Colaboradoras se incluya más información sobre éstas; por ejemplo:
tipología, perfil de los tutores, etc.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El SGIC de la universidad y sus procedimientos deben aplicarse al título de manera adecuada.
Cuenta con una aplicación informática que sirve para recoger indicadores de resultados que arroja la gestión del mismo y como
repositorio documental que, si bien, le pueden ayudar a mejorar, no está recogido en ningún documento cómo deben tratarse
esos datos y cuáles son los indicadores a analizar, por lo que puede llegar a crear cierta inseguridad sobre si se está haciendo
correctamente o no.
Aunque los responsables del título establecen un plan de mejoras que llevan a cabo, no hay evidencia de que el SGIC esté
ayudando a la mejora del título ya que al no existir los procesos documentados esta información no se recoge.
No se hace, por parte del consejo del título, un análisis sistemático de los resultados obtenidos en el título.
No hay evidencias de que se haga tratamiento de las quejas sobre el título, a pesar de haber quedado constatado en la visita que
las hay.
Según los datos sobre el título aportados éste sigue una auditoria interna todos los años, pero no se ha podido acceder a ningún
informe sobre ella.
El Autoinforme realizado para este proceso de acreditación es muy confuso y deja ver una falta de rigor en su elaboración; en él
hacen referencia al título como si fuese un grado cuando en realidad es un máster. Se hace referencia a unos procedimientos de
garantía de calidad que no se concretan y en algunas evidencias se remite a simples documentos de la universidad o a resultados
obtenidos para el centro sin tener relación con el título, como es el caso del informe de movilidad o el informe de reclamaciones y
quejas.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Un total de 29 profesores imparten docencia en el título, siendo su número estable en el período de reacreditación. La tasa de PDI
doctor se ha incrementado a lo largo de los años, así como la tasa de PDI a tiempo completo, siendo ambas adecuadas, 86,2% y
65,5%, respectivamente en el curso 17/18. Cuentan con un número elevado de profesores expertos pertenecientes a otras
universidades lo que aporta riqueza al título, aunque sería deseable la implicación de un mayor número de profesores de la
propia universidad. El personal académico cuenta con una alta experiencia docente y profesional, no tanto investigadora, ya que
no es uniforme entre el profesorado, siendo en algunos casos con poca proyección internacional.  De forma global la tasa
sexenios/profesor es 2,24 y la tasa quinquenios/profesor 2,35.
Se debe mejorar la información sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia, aportando información en todos los



cursos y que los datos sean fiables y representativos.
Se debe incluir en la web el CV de los profesores implicados en el título, no solamente su actividad docente.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los adecuados. En
cualquier caso se recomienda ofrecer programas de movilidad a los estudiantes del Máster para una mayor internacionalización
asi  como modificar la aplicación de la web para poder incluir  bibliografía actualizada no necesariamente vinculada con la
biblioteca. En el curso 2017/18 ha disminuido el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos respecto a años
anteriores, dato que debería ser analizado por los responsables del título.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación parecen adecuados y se ajustan a los
resultados de aprendizaje previstos. En cualquier caso se recomienda que se especifiquen correctamente en las guías docentes
publicadas  en  la  web  del  título  las  metodologías  utilizadas  y  los  sitemas  de  evaluación  de  las  diferentes  asignaturas
especialmente las prácticas y el trabajo fin de master. Por otra parte, y como ya se comento en un informe previo, se recomienda
que los manuales de bibliografía básica en las guías docentes de las distintas materias, no sean exclusivamente aquellos cuyos
autores son los docentes del máster y que se ofrezca una mayor variedad e internacionalidad de las fuentes, asi como una
actualización de las mismas. Los resultados de aprendizaje alcanzados se adecuan a los objetivos del programa formativo y a su
nivel del MECES y permiten un nivel de empleabilidad satisfactorio. Los egresados y empleadores señalan como acción de mejora
una mayor formación en instrumentos de evaluación.
No se aportan resultados fiables sobre la satisfacción de estudiantes y tutores con las prácticas.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El título alcanza unas tasas de graduación, abandono y eficiencia acorde con los que se estableció en la Memoria Verificada. Son
adecuados los resultados que arroja la tasa de rendimiento y de éxito y además son mantenidos en el tiempo.
En cuanto a la satisfacción de los distintos grupos de interés es adecuada, en las entrevistas se recoge que todos los colectivos
están satisfechos, a excepción de la satisfacción del estudiante con el aula que no han conseguido obtenerla estando en un 2.71
sobre 5, si bien en la visita nos informan de que han solucionado el problema del aula.
El informe de inserción laboral se ha elaborado para todos los títulos de la universidad y se debe aportar de manera que el
estudiante tenga acceso a de modo individualizado.
De la visita se desprende que tanto los egresados como los empleadores están satisfechos con la formación recibida en el
máster.
Se deben aportar encuestas de todos los colectivos y con resultados fiables que permitan evaluar la situación y evolución del
título para establecer propuestas de mejora.



En Valencia, a 27 de febrero de 2020

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


