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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:
Sin duda alguna la gestión y la tradición de la gestión del título es un punto fuerte del mismo. El profesorado, alumnado y los
gestores del mismos están implicados y satisfechos con el desarrollo del mismo.

Aún así algunas recomendaciones pueden ser señaladas.

El programa del master está muy sesgado a los problemas psicosanitarios relacionados con enfermedades y, en principio parecía
haber un vacío sobre terapias, técnicas y seguimiento que actualmente se llevan a cabo. Tras la visita se constata con el
profesorado y el alumnado que estas actividades formativas se cubren.

No  obstante,  se  recomienda  ser  más  explícitos  y  descriptivos  en  todas  las  guías  docentes  y  se  recomienda  una  mejor
visualización y difusión de los hitos conseguidos por el alumnado y profesorado como una justificación del porqué se imparte
dicha materia.



También hay una necesidad de formar al alumnado en interpretar correctamente revisiones sistemáticas y meta-análisis, más
que para su desempeño en TFM para su actualización constante.
Se recomienda una actualización de los contenidos en base a las evidencias actuales. En este sentido, el master (como todos)
necesita adaptarse a estas demandas con un programa más actualizado pues están habiendo considerables avances en materia
psicoterapéutica.

Se valora positivamente la buena secuenciación de las asignaturas del Máster para facilitar la correcta adquisición de los
contenidos, aspecto positivo que debe potenciarse. Se recomienda la implementación de dinámicas prácticas en las sesiones de
docencia, para favorecer el mejor aprovechamiento de las prácticas.

Asimismo señalar que el numero de plazas incrementado de 30 a 40, aunque solicitado en un modifica, no ha sido todavía
concedido por lo que no se deberían haber ofertado en el curso actual. Por lo recogido en el autoinforme se llevan a cabo
mecanismos de coordinación docente aunque hay que señalar que en las evidencias no están accesibles las actas de las
reuniones de coordinación. Las diferentes normativas académicas se están aplicando de manera adecuada.

Sería  necesaria  una actualización de los  contenidos ajustados a las  nuevas evidencias y  recomendaciones de la  práctica
psicológica clínica que diferentes meta-análisis y revisiones sistemáticas han ido recomendando. Las guías son muy someras y
poco detalladas en relación a lo que después se forma al alumnado.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
De forma general, los responsables de la titulación publican información adecuada y actualizada sobre las características del
programa formativo, su desarrollo y sus resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento. Sin embargo no se
localiza información accesible relativa al grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés, ni de inserción laboral ni
calidad docente, ya que se encuentra dentro de la agrupación de "documentación oficial del título" y ahí dentro del informe de
estructura y resultados por lo que se recomienda un acceso más directos a los resultados de las encuestas de satisfacción.

Se estima que se facilita la información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y otros agentes de interés del
sistema  universitario  de  ámbito  nacional  e  internacional  y  ésta  es  fácilmente  accesible,  sin  menoscabo  de  lo  señalado
anteriormente. A través de los medios consultados en la web del título, se realiza un resumen mediante videos y ficha informativa
que permite un adecuado acercamiento a las características del programa formativo y plan de estudios.

Finalmente, se ha comprobado que los estudiantes matriculados en el título tienen acceso a la información relevante sobre el
plan de estudios y los resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda la posibilidad de acceder a los títulos de los Trabajos
Fin de Máster de cursos anteriores, lo que puede permitir a los alumnos posibles y matriculados una orientación clara al respecto.

Se mantienen los comentarios y recomendaciones de la anterior acreditación de 26/04/2018 relativa a movilidad, para que sean
trabajados por los responsables del título siempre y cuando la normativa de la profesión habilitante lo permita.

Esta recomendación señalaba que era necesario aumentar el porcentaje de profesores y alumnos que soliciten los programas de
movilidad. Dicha movilidad redundaría en un mayor nivel de conocimiento y diferentes perspectivas de visionar un mismo
supuesto problema. Para que esta movilidad sea lo más provechosa posible es necesario que el alumno o profesor tenga un nivel
del idioma del país de destino equiparable a un "C1".

Se  recomienda unificar  la  información  existente  en  una sola  página  web para  facilitar  el  acceso  al  contenido  del  título,
recomendación que ya había sido sugerida en el informe de seguimiento previo. Se recomienda incluir en la página web un buzón
de quejas y sugerencias.

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

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza



VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La implantación del sistema se apoya en una aplicación informática de acceso restringido http://sgq.umh.es/ que integra las
diferentes acciones que tiene que realizar el título en materia de calidad. Esta herramienta a nivel general es adecuada. Como
evidencia de este sistema y de esta herramienta se dispone de los informes de revisión de resultados y los planes de mejora, que
quedan recogidos en la aplicación informática del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) una vez ratificados por Consejo
de Máster.

Se  valora  positivamente  la  implementación  del  procedimiento  de  "Quejas  y  Sugerencias",  por  ser  el  objetivo  de  este
procedimiento el conocer y responder de una forma rápida y eficaz a todas aquellas sugerencias o quejas planteadas por la
comunidad universitaria o por el resto de la sociedad para impulsar procesos de mejora. Este procedimiento es aplicable a todas
las  sugerencias/  quejas  que  presente  tanto  personas  de  la  comunidad  universitaria  como  personas  externas  a  la  UMH,
relacionados con las actividades y servicios coordinados por el Centro.

El tamaño del grupo favorece que los mecanismos formales sean favorables, aunque sería conveniente dar una apuesta por una
mayor generación de evidencias. Si bien en este Máster se recomienda una reflexión interna más documentada fruto de este
sistema, pues sino representa un sistema automático que no permite visualizar que aporte valor formal. Se recomienda revisar
que en el auto-informe no se refleje ninguna debilidad del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, ni acción de
mejora desprendida del título salvando la reflexión sobre la inserción laboral (siendo una titulación habilitante no se considera
que precisamente la atención deba focalizarse ahí), perdiendo valor la efectividad e implementación del SIGC en el título.

Una mejor implementación del SIGC de este título aseguraría el aprovechamiento del feedback de los colectivos que participan en
el mismo como los estudiantes. Se recomienda que las conclusiones y recomendaciones de los egresados y los estudiantes sean
implementadas en el Sistema de Garantía de Calidad (SIGC) del título.

La cercanía del profesorado y su vinculación incluso una vez que el alumno es egresado consigue una buena valoración de los
alumnos y egresados.

El Consejo de Master aporta valor como puesta en común entre todos los colectivos implicados, profesores y alumnos.

Se anima a la UHM y especialmente al  título Máster Universitario en Psicología General  Sanitaria a extender al  resto de
mecanismos  de  calidad,  la  implementación  realizada  sobre  la  documentación  de  prácticas  que  gestiona  el  Observatorio
Ocupacional, al tener en vigor una certificación de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001 desde 1999 pasando evaluaciones
anuales del sello de calidad. Siguiendo las instrucciones del Sistema de Calidad, cuando alguna de las encuestas dan por
insatisfactorio el resultado de la práctica el procedimiento dicta que se deben poner en contacto con el tutor o con el estudiante
que ha cumplimentado la encuesta tratando de averiguar el motivo o motivos que han llegado a expresar esta disconformidad.

En la mayoría de los casos los motivos son en este caso: que la práctica no se ajustaba a las expectativas de las partes y procedió
en su momento a realizar una adenda (documento donde se puede acortar el periodo o cambiar cualquiera de las condiciones de
las  prácticas)  antes  de  la  finalización  de  las  prácticas.  Sería  recomendable  implementar  este  sistema  en  el  resto  de
procedimientos internos, para evaluar los procedimientos implementados, como el de las encuestas enviadas a los estudiantes,
tanto por evaluadores internos de la UMH como por la empresa certificadora en este caso AENOR.

Hay que señalar que no se presentan indicadores de satisfacción global de los estudiantes con el título hasta el curso 19/20. Esto
es debido al escaso número de participantes en las encuestas por lo que se recomienda implementar planes de mejora en este
sentido.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:



En líneas generales el profesorado es muy competente y preparado. El criterio 4.1 "El personal académico del título reúne el nivel
de cualificación académica requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e investigadora"
obtiene el valor de se alcanza parcialmente porque la parte investigadora aún está en proceso de una sustancial mejora por parte
de un número considerable del profesorado. Es algo más consecuencia del tipo de contrato, demanda y carga docente que de
capacidad para investigar que no se duda pues se ha revisado los curriculums.

El profesorado con menos curriculum necesita de mas apoyo institucional para poder verter en investigación su experiencia
docente y profesional.

Durante la visita se recomendó realizar más sinergias con el alumnado para ir desempeñando tareas de investigación en las
líneas de interés del profesorado.

En comparación con otros profesorados de la Comunidad Valenciana (de universidades públicas) aún están en promedio por
debajo del estándar y necesitan seguir creciendo y estimulando la aparición de tesis doctorales. Es más una recomendación que
un imperativo a mejorar.

Para ello será imprescindible más apoyo institucional para este tipo de mejoras en investigación.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El título tiene los suficientes recursos y un muy buen grado de coordinación para el buen desempeño del mismo. Durante la visita
el alumnado, los egresados y empleadores destacaron este apartado como un punto fuerte en le que hubo unanimidad en este
criterio.

En las reuniones virtuales con el alumnado, egresados y empleadores manifestaron que los servicios puestos a disposición del
desarrollo de las prácticas, así como su coordinación y relevancia fueron de las experiencias más satisfactorias con el título

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Durante la visita telemática con alumnado y egresados, así como el profesorado se constató un elevado grado de acuerdo para
considerar que el título alcanza satisfactoriamente este criterio sexto. Como recomendaciones para la mejora de las prestaciones
del alumnado conviene ir actualizandose en técnicas, investigación clínica y aspectos de diagnóstico y de informe forenses para
satisfacer las demandas de la sociedad actual y de los propios alumnos/as.

Los empleadores hicieron notar la importancia de dar una formación transversal o incluida en la asignatura "Habilidades...." en
gestión de centros públicos y privados, y sobre todo ONGs, en relación con salud mental puesto que hay una considerable carga
de trabajo después en ese aspecto.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El número de admitidos y finalmente matriculados en el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria se ha ajustado a las



plazas solicitadas en la memoria de verificación. Dado que hasta el curso 2020/2021 era de 30, la tasa de oferta demanda se
dispara. Se ha solicitado un aumento de plazas en una modificación de la memoria, que ya han sido ofertadas en el curso 21/22,
para atender a la gran demanda que tiene el Máster entre el estudiantado. El colectivo de alumnos y egresados pone en valor la
necesidad de este aumento de plazas pues les constan casos de candidatos que se han quedado fuera en la admisión. Como
señalado previamente no deberían haberse ofertado hasta no tener la modificación aceptada.

Se valora por parte de los estudiantes y egresados la buena gestión de prácticas, aunque no quede muy reflejado en los
indicadores del SIGC, su feedback es positivo y con una buena coordinación entre la universidad y los centros.
Las tasas de graduación y eficiencia cercanas siempre al 90% son superiores al estándar del estándar de la UMH (85%) y las
titulaciones del mismo área de conocimiento. El porcentaje de abandono es de 0%, lo que incluso ha superado las estimaciones
propuestas en la memoria de verificación.

Las tasas de éxito de en las diferentes asignaturas, incluyendo prácticas y Máster también han sido muy elevadas, y en la
mayoría de los casos del 100% o cercanas.

Desde la UMH se realiza un importante esfuerzo por recoger datos de la empleabilidad de sus titulaciones, y es por ello que
realiza un informe anual sobre empleabilidad e inserción laboral, tal y como se recomendaba en el último informe de seguimiento
de la AVAP. Este informe se basa en un estudio de encuestas aplicadas a una muestra del total de egresados de las diferentes
titulaciones.

En dicho informe se aprecia como el porcentaje de empleabilidad del MPGS es alto, del 100% en los últimos cursos evaluados,
aunque este porcentaje baja en relación al empleo y el nivel de estudios a una media del 60%, aspecto que puede tener que ver
con la muestra seleccionada porque actualmente este Máster es un criterio para acceder a muchos trabajos, por lo que podría
ocurrir que no estén trabajando en el ámbito de la psicología. En cualquier caso el porcentaje de estudiantes satisfechos y
empleadores es del 100%.

Aunque no se aprecian debilidades significativas, se recomienda continuar analizando el porcentaje de empleabilidad relacionado
con la titulación. A pesar de la demanda social y sanitaria de atención psicológica la oferta de empleo es inferior a día de hoy a
esta demanda a nivel social. En cualquier caso, este título es un requisito para poder trabajar en el contexto de la atención
psicológica, motivo por lo cual a priori la empleabilidad se espera siga en buenos ratios.

En Valencia, a 01 de abril de 2022

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


