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Nota 3 de ACSUCyL (22/04/2020): “Los cambios incorporados para hacer frente a la situación no implicarán, en ningún caso, 
una modificación de las memorias de verificación por tratarse de medidas excepcionales que solo se aplicarán mientras dure 
la alerta sanitaria. Estos cambios, sin embargo, sí deberán indicarse en los informes de seguimiento anual e igualmente 
concretarse en los informes que se elaboren de las titulaciones para el proceso de renovación de acreditación y para el 
proceso de acreditación institucional.” 
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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO 
EVIDENCIAS COMUNES A CONSIDERAR EN LA VALORACIÓN DE TODOS LOS CRITERIOS: 
• Memoria verificada 
• Documentación del SGIC 

Cumplimiento de la memoria verificada del plan de estudios 
(memoria de verificación inicial junto con las modificaciones 
aceptadas) 

Se ha cumplido sin 
desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

X   
JUSTIFICACIÓN 

El Máster Universitario en Psicología General Sanitaria comenzó a impartirse en la Universidad de Salamanca en el 
curso 2014-2015. El 6 de julio de 2018, tras haber solicitado la primera renovación de la acreditación del título, se 
emitió el informe final de resolución Favorable. Así mismo, en el año 2020 se realizó el seguimiento externo, 
obteniendo una valoración de conformidad el 26 de noviembre del mismo año. El presente autoinforme de 
seguimiento continúa con el análisis del grado de implantación del Título y su plan de estudios, sintetizando el 
trabajo realizado durante el período sobre el que se informa, esto es: curso 2021-2022.   

La Comisión de Calidad, junto con la Comisión Académica del Título, ha seguido trabajando de manera continuada 
en las líneas de mejora planteadas por la ACSUCyL desde el curso 2018-2019 señaladas en el informe externo de la 
1ª renovación de la acreditación (6 de julio de 2018) y en el subsiguiente informe de seguimiento y de evaluación 
externa (emitido el 26 de noviembre de 2020). Al respecto, se ha tratado de atender a la mayor parte de las 
recomendaciones indicadas en dichos informes. En este sentido, se considera que gran parte de las acciones 
implementadas han sido efectivas. Así, respecto a los aspectos a mejorar relacionados con el elevado número de 
profesores que imparten docencia en el Título, a lo largo de estos años se han venido haciendo esfuerzos 
continuados por reducir el número de docentes, incrementando para ello el número de créditos a asumir dentro de 
las diferentes asignaturas. Esto ha supuesto mejoras que se han visto reflejadas en las puntuaciones de satisfacción 
obtenidas respecto a la organización de la enseñanza. Pese a esto, aún siguen detectándose dificultades que afectan 
a la coordinación horizontal, aspecto que constituye uno de los principales puntos débiles y sobre el que aún es 
necesario seguir incidiendo con más acciones de mejora que permitan incrementar los resultados de satisfacción 
ofrecidos por los estudiantes. No obstante, y fruto de los esfuerzos iniciados, también cabe decir que se empieza a 
apreciar un relativo incremento en la satisfacción del alumnado según las valoraciones emitidas en el último curso 
(2021-2022) respecto a los cursos previos y en relación con la organización de la enseñanza y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (p.ej. distribución de tareas a lo largo del curso, distribución de exámenes y pruebas de 
evaluación). También en los últimos años se ha conseguido homogeneizar completamente los horarios de clase, de 
acuerdo a las recomendaciones señaladas en los informes de renovación de la acreditación y seguimiento del Título 
emitidos por la ACSUCYL (julio 2018; noviembre 2020). Así, desde el curso 2019-2020, la práctica totalidad de las 
asignaturas obligatorias y optativas se imparten en sesiones de mañana, salvo contadas excepciones (p.ej. 
profesores asociados que tienen su actividad asistencial/profesional fuera de la Universidad en horario de mañana y 
para los que se autoriza que su docencia sea impartida en horario de tarde). Sobre esta medida conviene destacar el 
incremento significativo en la satisfacción del alumnado que se ha visto reflejado en las valoraciones emitidas en el 
curso 2021-2022 (3,52 puntos sobre 5) frente a las ofrecidas en el curso 2018-2019 (1,5 puntos sobre 5). Además, 
se ha seguido mejorando y dando respuesta a las sugerencias señaladas sobre la información aportada en la Guía 
Académica, incorporando los aspectos sugeridos en el informe de la ACSUCYL del 26 noviembre de 2020 
(actualización de la bibliografía de las asignaturas, información sobre criterios de evaluación, ficha docente de la 
asignatura TFM y fichas docentes de las asignaturas de prácticas externas I y II con los criterios de asignación de las 
prácticas así como los formatos de informes de memoria). Todos estos cambios pueden verse reflejados tanto en los 
horarios como en la Guía Académica del presente curso académico (2022-2023).  

Con respecto a la organización y oferta de prácticas externas, se ha seguido trabajando en la ampliación de la oferta 
de centros en los que realizar las prácticas. Desde el Título se cuenta con una amplia oferta de centros tanto en el 
distrito universitario de la USAL (Salamanca, Ávila, Zamora) como en otros centros sanitarios ubicados en las 
diferentes provincias de nuestro país.  La satisfacción de los estudiantes respecto a la oferta de prácticas externas 
también ha aumentado de manera significativa pasando de una puntuación de 1,95 sobre 5 puntos en el curso 
2020-2021 a una puntuación de 2,87 sobre 5 puntos en el curso 2021-2022, lo que evidencia que los esfuerzos 
que se han venido realizando están teniendo sus resultados. No obstante, desde la Comisión Académica, se sigue 
trabajando intensamente por aumentar anualmente los convenios de cooperación educativa, incorporando 
entidades que cumplan los requisitos sanitarios establecidos en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 
Pública, que regula la profesión del Psicólogo General Sanitario, con objeto de tener una oferta atractiva. Así, el 
número de convenios externos gestionados ha venido incrementándose todos los años desde el curso 2017-2018.  
Del mismo modo, también en los últimos años se ha incrementado el número de horas prácticas en los centros 
hasta llegar a alcanzar el 80% de presencialidad en las prácticas externas de primer y segundo año, tal y como se 
requirió por la ACSUCYL, en el informe externo de la primera renovación de la acreditación y consiguiendo que esta 
mejora haya quedado implantada. Así mismo, se continúa programando la actividad de las Masterclass. Ello nos ha 
permitido estrechar lazos de colaboración estable con profesorado invitado y con una amplia experiencia 
profesional y asistencial en el sector de la psicología sanitaria, algo que sigue constituyendo un valor añadido al 
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Título pues es objeto de una elevada satisfacción por parte de los estudiantes.   

Respecto al análisis de los Trabajos Fin de Máster, y de acuerdo con las recomendaciones sugeridas por la 
ACSUCyL, también se han introducido mejoras relacionadas con la inclusión en la Guía Académica de la ficha 
docente de esta asignatura en donde se describen las tipologías de TFM e incorporan las rúbricas de evaluación que 
utilizan las comisiones evaluadoras. Además, con objeto de mejorar la calidad, también se ha puesto en marcha la 
impartición de un seminario formativo para los estudiantes sobre fuentes documentales en psicología, citas, 
referencias y gestores bibliográficos que es impartido por un especialista en documentación y jefe de bibliotecas de 
la Facultad de Psicología. Además, en el curso 2021-2022, se ha incrementado el número de TFM de tipo empírico 
y basados en la metodología de estudio de casos. En los próximos cursos se espera aumentar el número de trabajos 
de esta tipología con la implementación de las acciones de mejora que se llevarán a cabo y que incidirán de manera 
directa en este aspecto, tal y como se detalla en el apartado final de este autoinforme.  

En relación con el desarrollo y cumplimiento del plan de estudios, el perfil de competencias académicas, científicas 
y profesionales del título es vigente y está actualizado conforme a los requisitos establecidos en la disposición 
adicional séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, que regula la profesión del 
Psicólogo General Sanitario y de acuerdo también con 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. El perfil de competencias del título también se adecúa perfectamente a lo establecido 
en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). El perfil formativo de los egresados 
que acceden al Máster es el adecuado conforme a la normativa establecida y a los requisitos para el ejercicio de la 
profesión de Psicólogo sanitario. Es un título con una alta demanda y que suscita un gran interés, algo que se pone 
de manifiesto en la elevada demanda que ha tenido desde su implantación y que ha ido en aumento cada año, 
alcanzando las 1.534 solicitudes de inscripción en el curso 2021-2022. Los criterios y perfil de admisión se ajustan a 
lo establecido y su aplicación se realiza correctamente y permite respetar el número de plazas ofertadas (40 cada 
año) llegando así a cubrir el 100% de la matriculación y disponiendo de una amplia lista de espera en el caso de 
existir alguna baja. La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos se ha aplicado siguiendo las 
directrices establecidas por la Universidad de Salamanca. En el curso 2021-2022 no se ha recibido ninguna solicitud 
de reconocimiento. Así mismo, el desarrollo del programa, organizado en ocho asignaturas obligatorias (39 ECTS), 
ocho asignaturas optativas de tres créditos (de los cuales los alumnos tienen que cursar 9 créditos o tres 
asignaturas) más las prácticas externas de primer (12 ECTS) y segundo año (18 ECTS), además del TFM (12 ECTS), 
se ha implantado de forma adecuada desde la puesta en marcha del título hasta la actualidad, incrementándose la 
presencialidad de las prácticas externas hasta el 80%, tal y como se indicó en el informe de la 1ª renovación de la 
acreditación y quedando este aspecto implementado totalmente desde el curso 2020-2021 hasta la actualidad. Se 
sigue trabajando de manera intensa, como se ha detallado con anterioridad, en la oferta de prácticas externas, 
incrementando además el número de convenios con centros externos según el interés demostrado por los 
estudiantes. La Guía Académica incluye la información sobre las asignaturas y el procedimiento de evaluación 
seguido, así como el procedimiento para la selección de centros de prácticas, la evaluación de estas, y todos los 
aspectos relacionados con la organización y evaluación del TFM.  

El desarrollo del programa en el curso objeto de este autoinforme se ha desarrollado conforme al horario previsto 
en la Guía Académica y de acuerdo con la memoria verificada. Así, el curso 2021-2022 se ha desarrollado en 
condiciones de plena normalidad y sin ninguna desviación, una vez superada la situación de pandemia de la COVID-
19.  

El Sistema de garantía interna de calidad del título (SGIC), ha continuado realizando las actuaciones previstas en la 
Memoria del Título. Toda la información relativa al máster es pública, accesible y se mantiene actualizada en la 
página web de la USAL (https://www.usal.es/master-psicologia-general-sanitaria). También el Máster dispone de 
una página propia que se inserta en la web de la Facultad de Psicología y que dispone de un apartado de preguntas 
frecuentes con objeto de facilitar la información necesaria sobre el Máster y el procedimiento de preinscripción y 
admisión, así como de un buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones disponible para atender cualquier demanda 
en este sentido (https://psicologiageneralsanitaria.usal.es/). Por su parte, el SGIC se vale de los datos facilitados por 
la Unidad de Evaluación de la Calidad de la Universidad y de los recogidos cuantitativa y cualitativamente, junto a la 
Comisión Académica del Título y que permiten obtener información sobre las prácticas, entre otros aspectos. 

El personal académico que imparte docencia es adecuado, suficiente y dispone de la dedicación óptima para el 
desarrollo del programa formativo. Así, a lo largo de estos años se han puesto en marcha acciones de mejora 
encaminadas a reducir el número de profesores, atendiendo a las indicaciones del informe de la 1ª renovación de la 
acreditación. Dichas acciones siguen siendo objeto de planes de mejora, si bien conviene tener en cuenta que no es 
posible reducir mucho más el número de docentes implicados en el Título pues estos deben encargarse de la 
docencia de 63 créditos correspondientes a las asignaturas teóricas obligatorias y optativas del título (excluyendo 
en este caso las asignaturas de prácticas externas de primer y segundo año) así como de la tutorización de la 
asignatura del TFM de 12 créditos a los 40 alumnos que cursan el máster anualmente. Ello supone que se debe 
disponer de suficiente personal docente con el que poder ofertar todas las asignaturas optativas propuestas en el 
Título y que se pueda también disponer de una oferta amplia de temas para que los estudiantes puedan elegir sus 
TFM. No obstante, se seguirá trabajando con los Departamentos implicados a fin de seguir introduciendo mejoras 
que permitan reducir el número de profesores en las asignaturas de mayor carga docente. Por su parte, la 
valoración de la satisfacción del profesorado con su participación en el Máster sigue siendo muy elevada en los 
diferentes apartados valorados, al igual que ha venido sucediendo desde la puesta en marcha del Título. El 
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profesorado se caracteriza por su compromiso con la formación permanente, su elevada calidad docente, su 
implicación en la innovación docente y su elevado perfil docente e investigador. En cuanto a los recursos de apoyo 
para el aprendizaje, y en relación con el período informado, se ha contado con el apoyo de una administrativa que 
ha colaborado ofreciendo información a los solicitantes del Título y prestando ayuda a lo largo del proceso de 
preinscripción y admisión. Respecto a las instalaciones e infraestructuras, el Máster cuenta con un aula propia que 
satisface ampliamente las necesidades del título. La biblioteca y el CRAI del Campus donde se ubica la Facultad de 
Psicología dispone de fondos bibliográficos y recursos adecuados al Título. Por su parte, las obras efectuadas en la 
Facultad y concluidas durante el curso 2020-2021 han permitido disponer de más espacios que facilitan las 
actividades prácticas y la labor docente (i.e. salas Gessell, aulas para hacer seguimientos de casos, etc.). Además de 
estos, la Unidad de Atención Psicológica de la Facultad ha venido ampliando en estos últimos años el número de 
plazas de prácticas, lo que está suponiendo un beneficio para el título. También la Facultad ha adquirido la base de 
datos APA PsycTherapy para apoyar la actividad docente, que incluye 560 vídeos sobre más de 300 problemáticas 
relacionadas con la salud mental abordadas desde distintas perspectivas psicoterapéuticas. 

Con respecto a los resultados del programa formativo, prueba de la adecuación del perfil de los alumnos es la tasa 
de eficiencia, alcanzando tasas superiores al 99% en el año sobre el que se informa. Por su parte, la tasa de 
graduación del último curso sobre el que se tienen datos (2020-2021) se sitúo en el 100% y  la tasa de abandono 
fue del 0%. De acuerdo con ello, y tal y como señaló ACSUCyL en su último informe externo (noviembre 2020), 
podemos afirmar que los resultados alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecuan al 
nivel MECES correspondiente. Respecto a los Trabajos Fin de Máster, aspecto que se señala como objeto de mejora 
en el último informe externo recibido en noviembre de 2020, se sigue trabajando por mejorar el nivel de 
profundidad y ajuste con los créditos correspondientes a esta asignatura y promover TFM de tipo empírico que ya 
han empezado a incrementarse y que esperamos seguir aumentando en los cursos sucesivos con las acciones de 
mejora planteadas en este autoinforme.  

Respecto a la inserción laboral de los egresados, los escasos datos ofrecidos por la Unidad de Evaluación de la 
Calidad reflejan resultados favorables, si bien es preciso seguir trabajando por incrementar la tasa de respuesta de 
estas encuestas y emprender otro tipo de procedimiento adicionales que permitan obtener datos con los que 
analizar mejor la situación laboral de los egresados, aspectos que serán abordados en el futuro con la puesta en 
marcha de acciones de mejora.  

En relación con la satisfacción de los estudiantes con el Programa Formativo, los resultados obtenidos en el curso 
2021-2022 en los diferentes bloques analizados han sido ligeramente superiores a las obtenidas en cursos previos, 
lo que evidencia una tendencia positiva que se considera un buen indicador a la hora de analizar la evolución de la 
satisfacción de los estudiantes con el Título.  No obstante, hay aspectos que deben ser atendidos y mejorados con 
acciones concretas y directas como es el caso de la coordinación del profesorado o la distribución de contenidos 
entre las asignaturas. Todo ello seguirá formando parte de las acciones y planes de mejora que se incorporan en 
este autoinforme. Por otro lado, conviene destacar la elevada satisfacción percibida por los estudiantes respecto al 
conjunto de profesores que imparten docencia en el Título, donde se obtienen puntuaciones superiores a 4 sobre 5 
puntos, lo que evidencia una alta satisfacción respecto a la actividad docente.  

Con respecto a la proyección exterior del título, al tratarse de un Máster sujeto a la legislación española y con 
carácter profesionalizante, sigue siendo difícil establecer convenios de colaboración o realizar otras acciones de 
movilidad en el extranjero. 

En este informe se presenta el seguimiento del curso 2021-2022. Así, para cada uno de los criterios, se da 
respuesta a las indicaciones recibidas en el informe externo de la primera renovación de la acreditación (2018) y en 
el informe de seguimiento externo posterior (2020). Todos los aspectos señalados hacen pensar en la vigencia, 
relevancia y viabilidad de la propuesta. Se proponen, además, aspectos de mejora para solventar las debilidades que 
aún se detectan. 

CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 

Desde la implantación del título no se han producido desviaciones importantes en su desarrollo, salvo las 
ocasionadas por el estado de emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, ya 
solventadas completamente en el curso del presente autoinforme.  

DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO 

En cuanto a las dificultades encontradas, es preciso seguir trabajando por la mejora de los siguientes aspectos: (1) 
Coordinación docente horizontal: si bien la satisfacción de los estudiantes con el Programa Formativo ha ido 
aumentando progresivamente a lo largo de los diferentes cursos, este aspecto sigue siendo el principal punto débil 
sobre el que se debe seguir insistiendo e invirtiendo esfuerzos con objeto de mejorar la coordinación de los 
contenidos que se imparten dentro de cada asignatura así como seguir trabajando por reducir el número de 
profesores en las asignaturas de mayor carga de créditos. Aspectos sobre los que las Comisiones Académicas y de 
Calidad seguirán acometiendo acciones de mejora; (2) Recogida de información de empleadores, tutores externos y 
egresados: pese a que la Unidad de Evaluación de la Calidad realiza estudios sobre inserción laboral, los resultados 
obtenidos no son significativos ni se obtienen con suficiente periodicidad. Por otro lado, la USAL dispone de 
estudios que recojan información sobre la satisfacción otros agentes implicados (p.ej. empleadores y tutores 
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externos). Por todo ello, es necesario emprender acciones de mejora que permitan disponer de esta información.  

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 

PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN PÚBLICA DEL AUTOINFORME Y PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES 
IMPLICADOS 

En relación con el Sistema Interno de Garantía de Calidad, la Comisión de Calidad del Máster viene cumpliendo con 
sus funciones desde el año 2014 en que quedó constituida. Asimismo, la composición de dicha Comisión ha sido 
renovada en tres ocasiones, siendo la última vez el 2 de noviembre de 2022, coincidiendo con el cambio acontecido 
en la dirección del Máster en octubre de 2022.  Así, en la reunión de la Comisión Académica del 2 de noviembre de 
2022 quedó aprobada la constitución de la Comisión de Calidad actual y encargada de la elaboración de este 
autoinforme de seguimiento. Los miembros de la comisión son los siguientes: (1) Noelia E. Flores Robaina (Directora 
del Máster). Presidenta de la Comisión; (2) Virginia Aguayo Romero (Secretaria Académica del Máster). Secretaria de 
la Comisión; (3) Felipe Claudio Soto Pérez (Profesor del Título). Vocal 1 PDI; (4) María del Carmen Magán Maganto 
(Profesora del Título). Vocal 2 PDI; (5) María Dolores Pérez Fonseca (Secretaria Administrativa Dpto. Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológico). Vocal 3 PAS; (6) Teodora Mª Niculcea Movila (estudiante del Máster). Vocal 
4 estudiante. 

Desde la puesta en marcha de la Comisión hasta la fecha de finalización del informe, la Comisión se ha reunido en 
varias ocasiones con el fin de analizar los informes previos, recopilar evidencias y redactar el informe y propuestas 
de mejora. En todo momento, la Comisión ha contado con la ayuda de los miembros que integraron la Comisión de 
Calidad durante los cursos 2018 a 2022 quienes han colaborado aportando evidencias del curso objeto de este 
informe de seguimiento.  Respecto a la difusión del autoinforme, cabe indicar que este se ha puesto a disposición de 
todos los agentes implicados en el título (estudiantes, profesores, tutores externos de prácticas, empleadores) a 
través de diferentes canales y plataformas de información como: correo electrónico (medio utilizado de envío a 
empleadores y tutores externos de prácticas), plataforma intranet STUDIUM (medio de difusión preferente en el 
caso de estudiantes y profesores del máster), página web propia del máster y de la Facultad de Psicología (medio de 
difusión abierto a toda la comunidad universitaria).  

La Comisión de Calidad ha elaborado la propuesta de este autoinforme de seguimiento (2021-2022).  
Posteriormente, el autoinforme se envía y pone a disposición de los agentes implicados en el Título el día 25 de 
enero de 2023, estableciéndose un plazo de recepción de sugerencias o alegaciones hasta el 31 de enero de 2023. 
Con las modificaciones pertinentes, la Comisión de Calidad aprueba la versión final el XX de febrero de 2023 y se 
envía a la Secretaría de la Facultad de Psicología para su aprobación en Junta de Facultad. Posteriormente, se 
procede a su inclusión en el gestor documental “Alfresco”.  
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 1. Desarrollo del plan de estudios 

1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del Título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Referentes externos utilizados para el diseño y la actualización del Título (entre otros: libros blancos, órdenes 

reguladoras, estudios de prospectiva, participación de profesionales). 
• Tabla de estudiantes totales por curso académico y porcentaje de hombres/mujeres. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
− Informe final de la Comisión de Evaluación de Titulaciones: renovación de la acreditación (2018) y 

seguimiento externo (2020).  
− Indicadores de oferta demanda de titulaciones de máster oficial (curso 21-22; disponible en página web de 

observatorio de la Calidad y rendimiento académico de la Universidad de Salamanca: 
https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-demanda/demanda-de-posgrados/demanda-de-masteres/).  

− Guía Académica curso 21-22 (disponible en portal ALFRESCO y página web institucional). 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
El perfil de egreso definido por el carácter, orientación y competencias 
del Título, así como su despliegue en el plan de estudios, mantiene su 
relevancia y está actualizado según los requisitos de su disciplina, los 
avances científicos y tecnológicos. 

X   

X  
El perfil de egreso del Título es adecuado a las necesidades de la 
sociedad y a los requisitos del ejercicio de actividades de carácter 
profesional (en su caso, los establecidos para una profesión con 
atribuciones profesionales reguladas). 

X   

JUSTIFICACIÓN 

El Máster Universitario en Psicología General Sanitaria es un título que habilita para ejercer la profesión regulada de 
Psicólogo General Sanitario prevista en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud (disposición adicional 
séptima). Pretende una formación especializada destinada a los psicólogos que quieran desarrollar su trabajo en el 
campo sanitario y de la salud, así como los que quieran llevar a cabo investigaciones en este campo científico 
profesional.  

El perfil de competencias establecido en el Plan de Estudios del título es plenamente vigente, se adecúa 
perfectamente a la Ley que regula la profesión, y que se corresponde con la Orden ECD/1070/2013 de 12 de junio 
por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos oficiales de Máster en Psicología General 
Sanitaria. Según el informe final de la comisión de evaluación de titulaciones en el proceso de la primera renovación 
de la acreditación y seguimiento externo realizado, “el título mantiene su vigencia y se ajusta a la legislación que 
regula la profesión de psicólogo sanitario; manteniendo un perfil de competencias actualizados y según los 
requisitos de la disciplina que se adecúan también al Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
(MECES)”.  

Consideramos que el perfil de egreso del Título es adecuado porque se adecúa a la normativa y a las necesidades y 
requisitos para el ejercicio de la profesión de Psicólogo Clínico o Sanitario, tal y como reconoce explícitamente la 
comisión de evaluación de titulaciones en el proceso de renovación de la acreditación y seguimiento del título. 
También, porque cada vez más se demanda este título en el mercado laboral. Por su parte, los datos disponibles 
sobre la inserción laboral de los titulados evidencian que esta es satisfactoria.  

Por otro lado, se trata de un Título que despierta un gran interés académico, tal y como se ha venido constatando 
anualmente desde su implantación, en lo referido a la demanda que es muy elevada.  Así, en el curso 2021-2022 el 
número de preinscripciones ascendió aproximadamente a 1.534 solicitudes (1.392 en primera opción; y 142 en el 
resto de las opciones), de los que resultaron admitidos 40 estudiantes, atendiendo así al número máximo de plazas 
ofertadas por curso académico en el Título.  

Se trata, además, de un Título que se desarrolla a lo largo de dos cursos académicos. Así, en cada curso, se inicia una 
nueva promoción con 40 estudiantes y se despide a otra promoción de otros 40 estudiantes que concluyen su 
segundo año académico con las asignaturas de Prácticas Externas II y el Trabajo Fin de Máster. Por lo que el 
número total de estudiantes por curso académico suele ser de 80 matriculados. En relación con esto, los datos 
ofrecidos respecto al curso 2021-2022 indican que el número total de estudiantes matriculados fue de 79, de los 
cuales el 17,72% (14) se correspondieron con estudiantes del sexo masculino frente al 82,28% (65) de sus iguales 
del sexo femenino. Por su parte, con relación a los 40 estudiantes de nuevo ingreso, en el curso 2021-2022 se 
observa una tendencia elevada en las cifras de estudiantes que proceden de otras Comunidades Autónomas 
diferentes a Castilla y León (57,50%) frente al 37,50% que proceden de dicha Comunidad (10% Salamanca; 5% 
Ávila; 5% Zamora; 17,50% resto de Castilla y León), datos que ponen de manifiesto la capacidad de atracción del 

https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-demanda/demanda-de-posgrados/demanda-de-masteres/
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Título a lo largo del territorio nacional. Además, cabe señalar, que en el curso 2021-2022 un 5% de los estudiantes 
tuvo procedencia extranjera.  Evidencias adicionales:  

https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-demanda/demanda-de-posgrados/demanda-de-masteres/ 

https://indicadores.usal.es/portal/estudiantes/evolucion-de-matricula/matricula-de-master/ 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

− La formación garantiza la adquisición de competencias para poder ejercer la profesión regulada de Psicología 
General Sanitaria, conforme a la normativa establecida y a la memoria de verificación.  

− El número de estudiantes matriculados se ha mantenido constante desde la implantación del título.  

− El Máster tiene una elevada demanda. De hecho, ésta supera ampliamente la oferta realizada, además en cada 
curso académico no solo se mantiene si no que va aumentando de forma significativa el número de estudiantes 
preinscritos. 

− Procedencia muy diversa de los estudiantes. Más de la mitad proceden de otras comunidades del territorio 
nacional. 

PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 

− Es necesario seguir trabajando por afianzar la integración profesional de los egresados en la sociedad.  

 
Extensión máxima recomendada 1 página. 

Nota importante: en esta página y siguientes se ha de valorar el cumplimiento de los estándares sólo cuando se aportan evidencias que 
justifiquen la valoración, y si no hay evidencias (clave u otra) se señala que no hay evidencias y se deja en blanco la valoración. Se continúa 
con los apartados de Justificación (descripción), Puntos fuertes y Puntos débiles.  

Nota: en la Justificación, apoyar las afirmaciones con datos, cuando se disponga de los mismos. 

https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-demanda/demanda-de-posgrados/demanda-de-masteres/
https://indicadores.usal.es/portal/estudiantes/evolucion-de-matricula/matricula-de-master/
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 1. Desarrollo del plan de estudios 

1.2. Implantación y gestión académica del programa formativo 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Tablas de indicadores de nuevo ingreso. 
• Datos de aplicación de la normativa académica  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
− Portal de la transparencia de la USAL (datos curso 2021-2022): https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-

demanda/demanda-de-posgrados/demanda-de-masteres/ 
− Página web institucional del Máster: https://www.usal.es/master-psicologia-general-sanitaria 
− Página web propia del Máster: https://psicologiageneralsanitaria.usal.es/ 
− Actas Comisión Académica (disponible en gestor ALFRESCO>SIGC>Comisión Académica del Título>2021-

2022). 
− Horarios curso 21-22 (disponible en gestor ALFRESCO>SIGC>Enseñanza en General y Profesorado; 

Planificación y Desarrollo Docente>2021-2022). 
− Información sesión acogida estudiantes 21-22 (disponible en gestor ALFRESCO>SIGC>Enseñanza en General y 

Profesorado; Planificación y Desarrollo Docente>2021-2022).  
− Oferta de prácticas centros oficiales ofertados y relación de entidades donde se llevaron a cabo las prácticas 

externas I y II (disponible en gestor ALFRESCO>SIGC>Prácticas Externas 21-22) 
− Listado de centros externos con los que se ha realizado convenio y existe experiencia de prácticas para el 

MUPGS (disponible en gestor ALFRESCO>SIGC>Prácticas Externas 21-22) 
− Información sobre pasos a seguir en la elección de prácticas y en la tramitación de nuevos convenios 

(disponible en gestor ALFRESCO>SIGC>Prácticas Externas 21-22).  
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
Los requisitos de acceso establecidos por la Universidad se han cumplido 
correctamente en el Título, y se ha respetado el número de plazas 
ofertadas en la memoria verificada. 

X   

X  
Los criterios de admisión se han aplicado correctamente, permitiendo 
que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos 
estudios. 

X   

X  La normativa académica de permanencia establecida por la Universidad 
se ha aplicado correctamente al Título. X   

X  
La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos se ha 
aplicado de forma adecuada, teniendo en cuenta las competencias 
adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el Título. 

X   

X  
La implantación del plan de estudios y la organización del programa se ha 
desarrollado a través de una planificación docente conforme a la 
estructura de módulos, materias y/o asignaturas recogidas en la memoria 
verificada. 

X   

X  

La coordinación docente en cada asignatura (secuenciación de las 
actividades formativas teóricas y prácticas, los contenidos y los sistemas 
de evaluación) y entre asignaturas (en cada curso académico y en cursos 
sucesivos) ha sido adecuada a la carga de trabajo prevista para el 
estudiante y coherente con la adquisición de competencias prevista. 

X   

X  La coordinación de las prácticas externas, en su caso, ha sido adecuada. X   

  La coordinación de los programas de movilidad, en su caso, ha sido 
adecuada.    

  La coordinación para la impartición de un mismo Título en varios centros, 
en su caso, ha sido adecuada.    

  
La implantación, en su caso, del programa de estudios simultaneo (Título 
Doble) se ha desarrollado conforme a las memorias verificadas de cada 
Título y cumpliendo los estándares de gestión académica de cada Título 
(reconocimiento, planificación,...). 

   

  La implantación, en su caso, del curso de adaptación se ha desarrollado 
conforme a la memoria verificada.    

  Se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados, en su caso, 
por la extinción de un Título anterior que ha dado origen al actual.    

https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-demanda/demanda-de-posgrados/demanda-de-masteres/
https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-demanda/demanda-de-posgrados/demanda-de-masteres/
https://www.usal.es/master-psicologia-general-sanitaria
https://psicologiageneralsanitaria.usal.es/
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JUSTIFICACIÓN 

La información sobre los procedimientos de acceso y admisión viene determinada por la normativa de la 
Universidad de Salamanca, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/1070/2013 de 12 de junio que 
determina los requisitos específicos de acceso a los títulos oficiales de Máster en Psicología General Sanitaria que 
habiliten para la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario. Toda la información sobre el perfil 
requerido, los criterios y proceso de admisión y matrícula, se señalan y encuentran disponibles para cualquier 
persona que desee cursar el Título en la página web institucional y web del título  
(https://www.usal.es/preinscripcion-masteres; https://psicologiageneralsanitaria.usal.es/) y en el espacio del 
Máster de la página web de la Facultad de Psicología (https://psicologia.usal.es/estudios-de-master/). También 
aparecen señalados en la memoria verificada del título. Dichos requisitos se han cumplido satisfactoriamente. Más 
concretamente, se ha respetado el número de plazas ofertadas por curso académico (40 plazas) que son las que se 
establecen en la memoria verificada.  De hecho, la Comisión Académica del Máster es quien se encarga de resolver 
las solicitudes de admisión de los estudiantes conforme a los requisitos establecidos. En el curso 2021-2022 se 
valoraron aproximadamente 1.534 preinscripciones y se seleccionaron finalmente a los 40 candidatos que, 
conforme a los requisitos y criterios de admisión establecidos, obtuvieron las mejores valoraciones. Todo este 
proceso ha permitido cumplir al 100% los criterios de admisión y respetar el número de plazas ofertadas. También 
que los alumnos matriculados tengan un elevado nivel formativo en relación con el perfil establecido. Al tratarse de 
un Máster habilitante para el ejercicio de la profesión regulada de Psicólogo General Sanitario prevista en la Ley 
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud (BOE 05/11/2011) todos los estudiantes que acceden a los estudios 
conducentes al título deben estar en posesión del Título de Licenciado o Graduado en Psicología reconocido y con 
validez oficial en el territorio español. Los datos correspondientes al curso 2021-2022 siguen confirmando el amplio 
interés que suscita el título puesto que, de las 1.534 preinscripciones recibidas, 1.392 candidatos solicitaron este 
Máster en primera opción (lo que supone el 90,74% del conjunto de las preinscripciones). Por otro lado, los datos en 
cuanto a la relación entre la oferta y la demanda son ampliamente satisfactorios, dado que la oferta se atiende 
perfectamente con relación a la demanda que es significativamente superior. Además, y continuando con el análisis 
de resultados ofrecidos por la UEC (ver evidencia gestor ALFRESCO), hasta el momento de elaboración de este 
autoinforme, la tasa de rendimiento y de éxito del Máster es del 100% y la tasa de eficiencia se sitúa en un 99,35%. 
Así mismo, el mayor volumen de los estudiantes que acceden al Máster procede del territorio nacional (57,50%) 
frente a quienes provienen de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (37,50%). Por su parte, la tasa de 
abandono se sitúa en el 0%. Todo lo que evidencia que el procedimiento de acceso y admisión es el adecuado y 
cumple lo establecido en la normativa y memoria verificada.  

En relación con las normas de permanencia, la normativa propia de la USAL respecto a los estudios de postgrado 
sigue la normativa publicada en el BOCyL el 16/04/2019 (https://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/16/pdf/BOCYL-
D-16042019-23.pdf)  y se encuentran a disposición de los estudiantes en la página web institucional del Máster 
(https://www.usal.es/normativa-universitaria-aplicable-estudiantes). Los datos disponibles en cuanto a la tasa de 
graduados en el tiempo previsto de realización del máster (dos cursos académicos) evidencian que el 100% egresan 
en tiempo y forma. Así, la tasa de superación de las asignaturas obligatorias y optativas se ha situado en el curso 
2021-2022 en el 100% en todos los casos, salvo en la asignatura del TFM que ha sido del 95% debido a que dos 
estudiantes no se presentaron a esta asignatura. Por otro lado, todos los estudiantes pertenecientes al curso 2021-
2022 se matricularon con una dedicación de tiempo completo no existiendo datos de estudiantes matriculados a 
tiempo parcial, tendencia esta que viene manteniéndose constante en todos los cursos académicos desde el inicio 
del máster.  

El reconocimiento y la transferencia de créditos se desarrolla de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre y sus modificaciones posteriores que se contemplan en las Normas sobre Reconocimiento y Transferencia 
de Créditos de la USAL (Aprobadas por Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2011, modificadas por Consejo de 
Gobierno de 26 de julio de 2016 y 20 de diciembre de 2018) de aplicación en las enseñanzas oficiales de Grado y 
Máster impartidas por la USAL. En la página web institucional del máster se ofrece toda la información relacionada 
con los créditos ECTS que se pueden reconocer en este título y que se adecúan a lo establecido en la memoria 
verificada, así como la normativa y los formularios a utilizar para solicitar dicho reconocimiento 
(https://www.usal.es/master-psicologia-general-sanitaria/rec_creditos). Por su parte, en la sesión de acogida 
realizada con los estudiantes de nuevo ingreso se ofrece también toda la información necesaria sobre el 
procedimiento de reconocimiento y la composición de la COTRARET y sus funciones (véase evidencia en 
ALFRESCO). La comisión COTRARET del Máster permanece activa desde el año de puesta en marcha del título y ha 
venido resolviendo las propuestas de transferencia y reconocimiento en aquellos cursos en los que los estudiantes 
han realizado alguna solicitud. No obstante, conviene indicar que en el curso objeto de este autoinforme (2021-
2022) no se ha presentado ninguna solicitud de reconocimiento de créditos.  

En relación con el plan de estudios y la planificación docente, se atiende expresamente a lo contemplado en la 
memoria de verificación que se adecúa perfectamente a la normativa concreta de este título de Máster regulado 
por la Orden ECD 1070/2013 de 12 de junio por la que se establecen los módulos, tipo de materias y asignaturas 
que conforman el plan de estudios que se encuentra disponible en la página web institucional y propia del máster 
(https://www.usal.es/master-psicologia-general-sanitaria/plan_estudios; 
https://psicologiageneralsanitaria.usal.es/documentos/2223/7.%20Plan%20Estudios%20MUPGS.pdf) 

La Guía Académica contiene las fichas de cada una de las asignaturas obligatorias y optativas que conforman el 

https://www.usal.es/preinscripcion-masteres
https://psicologiageneralsanitaria.usal.es/
https://psicologia.usal.es/estudios-de-master/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/16/pdf/BOCYL-D-16042019-23.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/16/pdf/BOCYL-D-16042019-23.pdf
https://www.usal.es/normativa-universitaria-aplicable-estudiantes
https://www.usal.es/master-psicologia-general-sanitaria/rec_creditos
https://www.usal.es/master-psicologia-general-sanitaria/plan_estudios
https://psicologiageneralsanitaria.usal.es/documentos/2223/7.%20Plan%20Estudios%20MUPGS.pdf
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Título. Para cada una se ofrece información detallada sobre el carácter, ECTS, periodicidad, área de adscripción de la 
asignatura, datos del profesorado, sentido de la materia en el plan de estudios, recomendaciones previas, objetivos 
de la asignatura, contenidos, competencias a adquirir, metodologías docentes y distribución de éstas, recursos y 
sistema de evaluación. La Guía Académica se encuentra disponible al público en la página institucional de la USAL, 
en la página propia del Máster y también en el espacio destinado a cada una de las asignaturas del Máster dentro 
del Campus Virtual Studium de la USAL (este espacio utilizado por los estudiantes matriculados y profesores del 
título). Por su parte, siguiendo con la planificación docente, y de acuerdo con las recomendaciones efectuadas en el 
informe de renovación de la acreditación e informe de seguimiento externo, la Comisión Académica ha venido 
trabajando intensamente durante los últimos cursos en la armonización y racionalización del horario de impartición 
del plan de estudios. De hecho, en el curso objeto de este autoinforme, conviene señalar que la práctica totalidad 
de las asignaturas del Máster se han impartido en horario de mañana (de 9:00 a 14:00), constituyendo contadas 
excepciones aquellos casos en los que la docencia se ha impartido en horario de tarde (de 16:00 a 21:00) y 
correspondiendo esto a los profesores asociados que desarrollan su actividad profesional y asistencial fuera de la 
Universidad en horario de mañana. En el horario, también se ha tenido en cuenta el introducir pequeños períodos 
de descanso, consistentes en un viernes o lunes sin docencia (en semanas alternas dentro de la planificación de 
cada asignatura) con objeto de que los estudiantes puedan disponer de tiempo para poder descansar entre algunas 
asignaturas y así preparar las pruebas de evaluación. Conviene decir que tales cambios han permitido racionalizar 
los horarios y son vistos de forma positiva por los estudiantes.  De hecho, la satisfacción de los estudiantes respecto 
a la adecuación del horario ha pasado de tener una puntuación de 1,9 sobre 5 puntos (en el curso 2018-2019) a una 
puntuación de 3,52 sobre 5 puntos (en el curso 2021-2022), siendo muy similar a la puntuación media obtenida en 
el centro (3,55) o en el conjunto de USAL (3,57). Por tanto, consideramos que las acciones de mejora acometidas en 
este aspecto se han conseguido.  

Al respecto, cabe indicar que, en los últimos años, desde la Comisión Académica junto con los Departamentos 
responsables de la docencia del máster, venimos trabajando activamente por la reducción del profesorado 
atendiendo así a las recomendaciones del informe de renovación de la acreditación y seguimiento. No obstante, y 
pese a que cada año se están realizando cambios importantes en este sentido (en el curso 2021-2022 el número 
total de profesores es 44), conviene seguir introduciendo acciones de mejora para conseguir una mayor 
armonización en las asignaturas, especialmente en aquellas asignaturas que siguen siendo impartidas por seis 
docentes (4 de las 16 que conforman el Título). No obstante, cabe indicar que se trata de un cambio poco sencillo 
puesto que el número total de créditos de las asignaturas obligatorias (exceptuando las prácticas externas I y II y el 
TFM) es de 63 ECTS, de los cuales, los estudiantes tienen que cursar 48 (39 créditos de asignaturas obligatorias y 9 
correspondientes a asignaturas optativas). Respecto a ello conviene indicar que desde la puesta en marcha del título 
se acordó ofertar la máxima optatividad para que los estudiantes tuvieran mayor posibilidad de elección entre un 
grupo amplio de asignaturas optativas que fuesen de su interés. De hecho, la oferta de optatividad es muy bien 
valorada por parte del estudiantado, obteniendo una puntuación de 3,53 sobre 5 puntos y siendo esta puntuación 
superior a la media del centro y de la propia Universidad. Es por ello por lo que siempre se han mantenido activas 
las 8 asignaturas optativas que se proponen en la memoria de verificación, de las cuales cada estudiante tan sólo 
debe cursar 3 de ellas. Por tanto, la cuestión de reducir la ratio de profesores no es una cuestión menor, teniendo 
en cuenta además que hay 40 estudiantes a quien se debe tutorizar un TFM de 12 créditos y que dichos 
estudiantes deben tener un porcentaje amplio de propuestas donde elegir tutor/a. Pese a todas estas dificultades, 
que esperamos sean comprendidas, seguimos trabajando cada curso en el aumento respecto al número de créditos 
que asume cada profesor dentro de las asignaturas, al menos en las de mayor carga de créditos. De hecho, parece 
que en los últimos años comienza a notarse un ligero incremento en la satisfacción de los estudiantes respecto a la 
organización de la enseñanza. Así, se ha pasado de tener una valoración de 2,61 puntos sobre 5 (curso 2019-2020) 
a una valoración de 3,00 puntos en el curso 2020-2021 y a una valoración de 3,17 puntos en el curso 2021-2022 
(valoración que es muy próxima a la media del centro 3,3). Pensamos, no obstante, que debemos seguir trabajando 
sobre estos cambios porque ello, sin duda, permitirá incidir en el principal punto débil señalado por los destinatarios 
de la acción educativa como es la coordinación entre profesores dentro de las materias, aspecto que obtiene la 
mínima valoración dentro del aspecto relacionado con la organización de la enseñanza (2,03 puntos sobre 5 en el 
curso 2021-2022). También conviene señalar que otros aspectos de la coordinación docente como por ejemplo la 
distribución y secuenciación de las actividades formativas teóricas y prácticas a lo largo del curso, o si los sistemas 
de evaluación previstos en las diferentes asignaturas son percibidos de forma satisfactoria y se adecúan a la carga 
de trabajo prevista para la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes son objeto de satisfacción. 
Así, en el curso 2021-2022, la satisfacción del estudiantado con estos aspectos supera los 3 puntos sobre 5, 
obteniéndose una puntuación cercana a 4 puntos para el caso de la distribución de los exámenes y pruebas de 
evaluación, siendo en este caso ligeramente superior a la puntuación media obtenida en el centro y en la 
Universidad. También en el curso 2021-2022 ha aumentado ligeramente la satisfacción de los estudiantes respecto 
a la metodología docente empleada por los profesores y su adecuación a las competencias de la titulación, pasando 
de una puntuación de 2,63 (curso 2020-2021) a una puntuación de 2,77 (curso 2021-2022). Los criterios y los 
métodos de evaluación también obtienen valoraciones que experimentan una tendencia al alza (pasando de 2,88 
puntos sobre 5 en el curso 2020-2021; a una valoración de 3,16 puntos sobre 5 en el curso 2021-2022). Los 
estudiantes también valoran de forma positiva el grado del cumplimiento del programa de las diferentes asignaturas 
(3,35 sobre 5 puntos). Finalmente, conviene también destacar la percepción positiva de los estudiantes respecto a la 
accesibilidad del profesorado y la utilidad que tienen las consultas que realizan al profesorado. En estos casos, la 
valoración de los estudiantes denota una marcada satisfacción (3,6 puntos sobre 5 en ambos casos). Por tanto, 
consideramos que la coordinación docente no es inadecuada y en los últimos años se ha trabajado en su mejora. 
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Esta ha pasado a ser percibida y valorada positivamente por los estudiantes, si bien es un aspecto necesitado de 
mayores esfuerzos y mejoras pues la valoración general del proceso enseñanza-aprendizaje no alcanza la 
puntuación de 3 puntos y se mantiene aún por debajo de la media del centro.  

Las prácticas externas del Máster son llevadas a cabo desde el departamento del Prácticum de la Facultad de 
Psicología que cuenta con tres profesores asociados adscritos al Decanato y encargados de la tutorización 
académica de todas las prácticas que se realizan en el Centro (estudios de Grado y Postgrado). No obstante, en el 
caso de este Máster, la Comisión Académica desempeña un papel muy importante en la coordinación y 
organización de estas. Ello implica una elevadísima carga de trabajo puesto que se trata de dos asignaturas que 
suponen un total de 30 créditos y se atiende a un total de 80 estudiantes en cada curso académico, dado que al 
inicio de cada curso académico (septiembre), los estudiantes que han terminado su primer año en el  Máster, 
comienzan el segundo curso con la asignatura de Prácticas Externas II (de 18 ECTS) que se suele extender desde el 
mes de septiembre hasta finales del mes de enero o principios de febrero (en función del bloque en el que se 
realicen dichas prácticas) y que los estudiantes combinan con la realización del TFM. Por otro lado, en el segundo 
semestre del mismo curso académico y al término de las asignaturas obligatorias (mes de marzo), los estudiantes de 
primer año inician la asignatura de Prácticas Externas I (de 12 ECTS) que se extiende hasta finales de junio o 
principios de julio (según el calendario académico de cada curso), y que se combina con la realización de las tres 
asignaturas optativas que el estudiante debe cursar. Es por ello por lo que el trabajo de organización, coordinación y 
gestión y tutorización de las prácticas externas se realiza prácticamente durante todo el año de manera 
ininterrumpida. Todo ello supone una ingente cantidad de horas dedicadas a estas tareas de gestión y coordinación 
tanto con los centros que ofertan prácticas y con aquellas entidades que se van incorporando a través de nuevos 
convenios como con los responsables de los centros, estudiantes, tutores académicos y externos. Así, es la 
Comisión Académica quien se encarga de actualizar anualmente la oferta de prácticas con los centros oficiales con 
convenio y con el acuerdo con el Máster de garantizar la oferta para todos los estudiantes matriculados. Todos los 
centros cumplen con los requisitos establecidos en la Orden ECD/1070/2013 de 12 de junio. Desde el comienzo 
del Título (año 2014), dicha oferta siempre ha sido superior en número a los estudiantes matriculados (40 en cada 
una de las asignaturas de prácticas externas). Así, la oferta de Prácticas Externas I para el curso 2021-2022 fue de 
72 plazas. El 81, 9% de estas se ofertaron en centros pertenecientes al distrito universitario de Salamanca (27 en 
Salamanca; 30 en Zamora; 2 en Ávila); un 11,11% en otros centros ubicados en otras provincias de Castilla y León 
(Valladolid y León) y el 7% restante en entidades pertenecientes a otras ciudades españolas (p.ej. Granada, Las 
Palmas de Gran Canaria, Madrid, San Sebastián-Donostia, Sevilla). Para el caso de las Prácticas Externas II, en el 
curso 2021-2022 la oferta también fue superior a la demanda, siendo en este caso de 64 plazas, de las cuales el 
68,8% se ofertaron en centros del distrito universitario de la USAL (18 en Salamanca, 2 en Ávila, 24 en Zamora); 
12,5% en otras ciudades de la provincia de Castilla y León (Valladolid y Zamora) y el 18,7% restante en entidades 
ubicadas en otras ciudades de España (Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Pamplona, San Sebastián-
Donostia, Sevilla, Tenerife). Además de estos centros oficiales con los que el Máster mantiene una oferta periódica 
estable (véase evidencia de oferta de Prácticas Externas I y II en el gestor ALFRESCO), los estudiantes tienen 
abierta la posibilidad de realizar sus prácticas en otros centros con los que la USAL tiene convenio de cooperación 
educativa, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Orden ECD/1070/2013 de 12 de junio 
por la que se establecen las condiciones que deben cumplir los centros de prácticas del MUPGS. En estos casos, los 
estudiantes deberán realizar el contacto inicial con los centros y, posteriormente, desde el departamento de 
prácticum de la Facultad, siguiendo las directrices establecidas por el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y 
Empleo de la USAL (SIPPE) se inician las gestiones necesarias para la tramitación del Convenio antes del inicio de las 
prácticas. En estos casos, desde la Comisión Académica del Máster se pide a los centros la firma del cumplimiento 
de requisitos para ser centros de prácticas de este Máster. La Comisión Académica ha elaborado una serie de 
documentos explicativos con objeto de indicar a los estudiantes los pasos que se deben seguir para poder 
formalizar convenios de prácticas con otros centros diferentes a los ofertados por el Máster (véase evidencia en 
ALFRESCO). Dichos documentos se encuentran a disposición de los estudiantes en el espacio destinado a cada una 
de las asignaturas de Prácticas Externas en la plataforma de intranet STUDIUM. Los estudiantes también disponen 
en la plataforma de otro documento explicativo sobre el proceso de asignación de prácticas para el caso de los 
centros oficiales. Dicho documento ha sido confeccionado de acuerdo con lo planteado en la Guía Docente de la 
asignatura de Prácticas con objeto de facilitar y detallar aún más la información sobre dicho proceso. La Comisión 
Académica también coordina el proceso de asignación de los centros de prácticas en una sesión pública (prácticas 
externas I) y de manera virtual el en caso de las prácticas externas II, puesto que muchos estudiantes en el mes de 
julio se encuentran ya en sus localidades de origen. Posteriormente, son los tutores académicos quienes se 
encargan de tutorizar a cada uno de los estudiantes, coordinar la estancia en los centros y la recogida de las 
memorias y valoraciones de los tutores externos y resolver cualquier incidencia que pudiera plantearse en el 
transcurso de la actividad práctica, siempre informando de todo ello a la comisión académica. Las memorias de 
prácticas son depositadas en un espacio diseñado en la plataforma studium. Las plantillas de dichas memorias, así 
como las rúbricas de evaluación también se encuentran en este espacio virtual. Pensamos que todo ello es de gran 
ayuda y utilidad para los estudiantes y tutores académicos ya que facilita las tareas de coordinación de estas 
asignaturas. Por tanto, la coordinación de las prácticas en el curso 2021-2022 ha sido la adecuada y cada curso se 
trabaja por incrementar el número de centros en Salamanca con oferta permanente, si bien cabe indicar que algún 
centro no quiere colaborar por no recibir remuneración económica ni otra contraprestación por parte de la USAL 
por asumir estas tareas. En estos casos, cabe indicar que en los últimos años está siendo bastante complicado sumar 
otros centros a la oferta de prácticas ya que muchos de estos están optando por acoger únicamente a estudiantes 
de Universidades Privadas quienes sí les remuneran económicamente por la realización de estas tareas. 
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Consideramos que cuestiones como la proliferación acontecida en los últimos años de este Máster en las 
Universidades Privadas debiera tener mayor regulación en aras a garantizar cierta igualdad en cuestiones de gran 
transcendencia como esta pues ello supone un claro prejuicio y coloca en una situación desventajosa a los Títulos 
impartidos en las Universidades públicas.    

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 

− Amplísima demanda de solicitud de ingreso en primera opción que permite cubrir perfectamente el número de 
plazas ofertadas cada curso.  

− Capacidad de atracción de estudiantes fuera de la Comunidad Autónoma.  

− El perfil y número de estudiantes matriculados contribuye positivamente en la consecución de las 
competencias y objetivos del título que se mantiene con una tasa de rendimiento muy satisfactoria. 

− Las acciones acometidas en relación con el ajuste y racionalización del horario de las actividades académicas 
han permitido aumentar significativamente la satisfacción de los estudiantes.  

− Amplia oferta de asignaturas optativas (bastante superior en número a lo que los estudiantes deben cursar) y 
que no sólo se corresponde con planteado en la memoria verificada, sino que es objeto de buena valoración 
por parte del estudiantado.  

− Amplia oferta y buena gestión y coordinación de las prácticas externas.  

− Creación de documentos específicos de apoyo en la gestión de las prácticas externas. 

PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 

− Es necesario seguir trabajando en aras a incrementar la coordinación del profesorado dentro de una misma 
asignatura, reforzando el papel de los coordinadores y promoviendo espacios de diálogo y encuentro donde se 
pueda reflexionar sobre las dificultades percibidas, emprender acciones de mejora y compartir evidencias de 
buenas prácticas.   

− La coordinación y gestión de las prácticas externas supone una elevadísima carga de trabajo que implica, en 
muchos casos, una gran dedicación y realización de tareas que superan ampliamente el tiempo de dedicación 
del profesorado implicado en ellas pues no hay interrupción. El elevado número de estudiantes, unido a todas 
las tareas de organización, puesta en marcha y creación de nuevos convenios, contacto con las entidades y 
tutores externos, etc., debieran poder permitir la contratación de un profesor asociado específico para este 
postgrado que pudiera también ocuparse de todas las tareas de organización adicionales que se asumen desde 
la Comisión Académica dentro de estas asignaturas, debido a  la sobrecarga experimentada por los profesores 
del prácticum de la Facultad (quienes se encargan también de todo el prácticum del Grado de Psicología y del 
resto de másteres adscritos al centro) los cuales han manifestado la enorme carga de trabajo que conlleva la 
organización de las prácticas dentro de este título. Es por ello por lo que la Comisión Académica presenta 
también un exceso de tareas y funciones que se incrementan muchísimo durante el período de valoración y 
admisión de los estudiantes de nuevo ingreso, pues todo ello lo tienen que combinar con otras 
responsabilidades docentes que forman parte de su actividad académica personal. Por tanto, se deben estudiar 
fórmulas que permitan un ajuste más razonable de estas tareas o que las mismas tengan un mayor 
reconocimiento en el modelo de plantilla.  

Extensión máxima recomendada 3 páginas. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 2. Transparencia y Sistema Interno de Garantía de Calidad 

2.1. Información pública del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Página web institucional del Título 
• Guías docentes 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
− Página web propia del título: https://psicologiageneralsanitaria.usal.es/ 
− Encuesta de satisfacción de los estudiantes: accesibilidad de la información en la web y guías docentes. 
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  Los responsables del Título publican información suficiente, relevante y 
comprensible sobre el programa formativo y su desarrollo. X   

X  La información pública sobre el Título es objetiva, está actualizada y es 
coherente con la memoria verificada. X   

X  La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y 
otros agentes de interés está fácilmente accesible. X   

X  Las guías docentes ofrecen información relevante y están disponibles 
antes del periodo de preinscripción. X   

JUSTIFICACIÓN 

La información y difusión del título se realiza principalmente a través de la página web institucional de la USAL 
(https://www.usal.es/master-psicologia-general-sanitaria/plan_estudios), aunque también el Máster cuenta con una 
página web propia que ofrece información concreta sobre el título (https://psicologiageneralsanitaria.usal.es/). La 
información que se proporciona desde ambos espacios es suficiente, objetiva, está actualizada y es fácilmente 
accesible para cualquier persona. Además, desde las comisiones académicas y de calidad se revisa constantemente 
la información en aras a que esté lo más actualizada y vigente posible. La página web propia contiene un apartado 
de preguntas frecuentes que se actualiza todos los años en fechas próximas a la apertura del período de 
preinscripción en los másteres y que cumple, entre otros, el cometido de ofrecer información adicional sobre los 
requisitos específicos que se precisan en este máster que da acceso a una profesión regulada. Pensamos que es un 
documento que facilita también la toma de decisiones a los estudiantes. En cuanto a los resultados obtenidos por 
los estudiantes, los datos relativos al curso 2021-2022 revelan una elevada satisfacción con la información obtenida 
en la página web, obteniéndose una puntuación media de 3,80 sobre 5 puntos.  

Respecto a las guías docentes, cabe destacar que en los últimos años se ha venido trabajando con objeto de 
mejorar las debilidades detectadas, tanto en el informe externo de renovación de la acreditación (julio 2018) como 
en el de seguimiento (noviembre 2020). En este sentido, las recomendaciones, referidas principalmente, al 
contenido de las guías docentes, han sido abordadas y pensamos que han quedado subsanadas. Así, desde la 
Coordinación del Máster se pide anualmente al profesorado actualizar la bibliografía de las diferentes asignaturas y 
se encarga al coordinador de cada asignatura que revise que la guía esté completa en todos sus apartados. Por su 
parte, en el curso 2021-2022 la guía docente incluye la ficha del Trabajo de Fin de Máster y en las fichas de las 
asignaturas de Prácticas Externas I y II se ha incluido toda la información relacionada con el procedimiento de 
asignación de plazas y se han incluido enlaces para el acceso y descarga de los formatos de informes de prácticas. 
Esperamos con ello haber superado las limitaciones detectadas en la guía. De hecho, si atendemos los datos 
ofrecidos en las encuestas de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo, encontramos que en el 
curso 2021-2022 ha incrementado ligeramente la satisfacción, obteniéndose una puntuación media de 3,67 puntos 
sobre 5, que es superior a la obtenida en el curso 2020-2021 (3,38 puntos). Esperamos, no obstante, seguir 
manteniendo esta tendencia de mejora.  

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

− La información disponible en la web institucional y propia del título es actualizada y completa. Es percibida con 
una elevada satisfacción por lo que consideramos que ofrece la información necesaria y adecuada para la toma 
de decisiones a los estudiantes y otros agentes de interés.  

− Se ha completado y actualizado la información ofrecida en las guías docentes.  

PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 

− No se detectan. 

Extensión máxima recomendada 1 página. 

https://psicologiageneralsanitaria.usal.es/
https://www.usal.es/master-psicologia-general-sanitaria/plan_estudios
https://psicologiageneralsanitaria.usal.es/
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 2. Transparencia y Sistema Interno de Garantía de Calidad 

2.2. Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Manual de calidad 
• Actuaciones de la comisión de calidad 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
− Informe final de la comisión de evaluación de titulaciones en el proceso de renovación de la acreditación (año 

2018) y seguimiento externo (año 2020).  
− Actas de la Comisión de Calidad.  
− Apartado de sugerencias y quejas incorporado a la página web propia del título: 

https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/index.htm 
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  EL SGIC se ha desplegado de manera adecuada para evaluar y mejorar 
la calidad de todos los procesos implicados en el Título. X   

X  
El SGIC facilita el procedimiento de seguimiento del Título (y, en su 
caso, renovación de la acreditación), y se utiliza para la toma de 
decisiones en los procedimientos de actualización (y, en su caso, 
modificación). 

X   

X  El SGIC garantiza la recogida y análisis continuo de información y datos 
objetivos de los resultados y satisfacción de los grupos de interés.  X  

X  El SGIC dispone de procedimientos adecuados para atender las 
sugerencias, quejas y reclamaciones. X   

JUSTIFICACIÓN 

Desde su constitución en el año 2014 el Sistema de garantía interna de calidad (SGIC), representado por distintas 
Comisiones de Calidad a lo largo de estos años, ha venido realizado las distintas actuaciones previstas en la 
Memoria del Título. No obstante, la complejidad de muchas de las tareas inherentes a la organización del máster,  
su progresiva implantación dentro de la cultura del centro y de los propios profesores de la Facultad, además  de la 
percepción inicial de los estudiantes (quienes en muchas ocasiones han visto este título de postgrado como una 
imposición obligatoria por parte del Estado y un gasto económico adicional), unido a la sobrecarga de tareas de 
gestión que ha conllevado la implantación de este título, no siempre han permitido ni favorecido que las acciones 
de mejora emprendidas hayan tenido un resultado y repercusión inmediata. De hecho, muchos de los cambios y 
acciones de mejora introducidas (p.ej. armonización del horario, incremento respecto al porcentaje de 
presencialidad de las prácticas externas, reducción del número de profesores y aumento de créditos a asumir por 
éstos dentro de las asignaturas) van obteniendo resultados que son cada vez percibidos con mayor satisfacción por 
parte de los estudiantes con el transcurso de los años y a medida que el Título ha ido consolidándose. Es por ello, 
que el trabajo realizado por la Comisión de Calidad y también por la Comisión Académica (quien colabora 
estrechamente en estos procesos) ha ido, poco a poco, fortaleciéndose. Al respecto conviene señalar que los años 
de la pandemia y postpandemia con todas las actuaciones inmediatas que hubo que acometer (p.ej. en el caso de la 
reorganización de las prácticas externas para que los 80 estudiantes matriculados no se quedasen atrás y perdieran 
el curso) supusieron un esfuerzo ímprobo que quizás fue en detrimento de otras acciones de mejora en las que nos 
encontrábamos trabajando (coordinación horizontal). Las restricciones y medidas de adaptación de la docencia 
acontecidas a lo largo del curso 2020-2021 también han supuesto una sobrecarga para el profesorado que 
conviene tener en cuenta. Todo ello, sin duda, ha condicionado en buena medida la recogida y análisis continuo de 
datos objetivos, así como la puesta en marcha de algunas actuaciones de mejora que se nos habían recomendado 
previamente en los informes externos de renovación de la acreditación y seguimiento. Sobre lo anterior, la 
Comisión de Calidad no cejará en su cometido de invertir todos los esfuerzos y recursos que estén a su alcance en 
aras a seguir apostando por la mejora continua del Título.  

De manera general, los datos que utiliza el SIGC son de tipo cuantitativo y se recogen a través de dos mecanismos 
distintos: los generales de la USAL que son proporcionados por la Unidad de Evaluación de la Calidad (UEC) y otros 
con carácter más concreto o específicos que son las evidencias recogidas, a través de la Comisión Académica y que 
se relacionan, fundamentalmente, con las asignaturas de prácticas externas I y II y Trabajo Fin de Máster (ya que 
sobre estas materias, la UEC no recoge información como tal y, desde la Comisión de Calidad, se ha considerado 
necesario conocer no sólo la satisfacción sino el grado en el que los estudiantes adquieren las competencias). En 
relación con los indicadores cuantitativos facilitados por la UEC, con relación al curso objeto de este autoinforme 
(2021-2022) se nos ofrecen datos sobre rendimiento académico por asignatura y oferta y demanda, satisfacción del 
profesorado con el programa formativo, satisfacción de estudiantes con el programa formativo y satisfacción de 
estudiantes con la actividad docente del profesorado.  

https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/index.htm
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Además, las actuaciones concretas de esta comisión se pueden observar en las actas de sus reuniones. Así, durante 
el curso 2021-2022 se reunió el 6 y 13 de octubre de 2021, y el 27 de enero de 2022 con objeto de acometer las 
acciones necesarias para la elaboración del autoinforme de seguimiento.  

Al término del curso académico y, tras el cierre de las asignaturas de prácticas externas I y II y TFM, desde la 
dirección del máster se hace llegar los resultados sobre las encuestas de los estudiantes como evidencia para su 
análisis posterior.  

Toda esta información, junto a los informes de la comisión de evaluación de titulaciones (renovación de la 
acreditación y seguimiento externo) ha favorecido el que se hayan ido tomando decisiones y emprendiendo 
cambios y acciones de mejora, algunas de las cuales se han conseguido, tal y como se ha puesto de manifiesto, y 
otras sobre las que aún se requiere seguir invirtiendo esfuerzo pues los cambios son menores y aún parecen no 
tener reflejo en la satisfacción de los destinatarios.   

Por otra parte, la Universidad de Salamanca dispone de distintos procedimientos institucionales para la recepción 
sugerencias y quejas. La página web propia del título tiene un apartado que los estudiantes pueden utilizar en estos 
casos (https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/index.htm). Al respecto conviene señalar que este canal no suele ser 
muy utilizado y no se han recibido sugerencias ni quejas en lo relativo al curso 2021-2022.  

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

− El Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SIGC) se encuentra implementado y realiza las acciones 
necesarias con objeto de facilitar el procedimiento de seguimiento del Título.  

− La información proporcionada por la UEC es cada vez mayor lo que permite un seguimiento real y más 
profundo de la evolución del Máster.  

PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 

− Es necesario seguir mejorando en la consolidación del SIGC a través de la realización de reuniones periódicas 
con objeto de recoger más información que permita el análisis en profundidad de aquellos aspectos que aún 
precisan ser mejorados (coordinación profesores de una misma asignatura).  

− Es necesario que la UEC genere nuevos procedimientos y mejore algunos de los existentes en lo relativo a la 
recogida de información de algunos grupos de interés relevantes (p.ej. actualización y disminución en la 
periodicidad de los datos inserción laboral de egresados, realización de encuestas de satisfacción a 
empleadores y tutores externos de prácticas) con objeto de poder disponer de ella a la hora de elaborar estos 
informes.  

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 

https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/index.htm
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 2. Transparencia y Sistema Interno de Garantía de Calidad 

2.3. Evolución del Título a partir de los informes de evaluación externa 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Autoinformes de evaluación y planes de mejora 
• Informes de evaluación externa emitidos por la Agencia (Verificación, Modificación, Renovación de Acreditación) 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
− Satisfacción de los agentes implicados en el Título (estudiantes, profesorado…). 
− Calendario de actividades docentes (curso 2021-2022) disponible en ALFRESCO y 

https://www.usal.es/master-psicologia-general-sanitaria/asignaturas-ant 
− Guía Docente: fichas de las asignaturas  (https://www.usal.es/master-psicologia-general-

sanitaria/asignaturas-ant) 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
Los responsables del Título han analizado los requerimientos y 
recomendaciones contenidas en los informes externos de evaluación, y 
en su caso los han incorporado a la planificación y desarrollo del Título. 

X   

X  Las actuaciones desarrolladas en respuesta a los informes de evaluación 
han sido efectivas para la mejora del Título. X   

JUSTIFICACIÓN 

Los informes de evaluación externa emitidos por la ACSUCyL en el proceso de seguimiento del Título señalan que, 
aunque se han estudiado los requerimientos indicados, se debe seguir trabajando en una serie de aspectos que 
enumeramos a continuación indicando también las actuaciones llevadas a cabo con objeto de su mejora:   

(1) Mejora de la información ofrecida en las guías docentes, haciendo hincapié en la información del TFM. A lo largo 
de estos años la Comisión Académica ha trabajado estos aspectos y pensamos que se ha conseguido homogeneizar y 
mejorar la información que se ofrece en las guías docentes. La guía del curso 2021-2022 contiene toda la 
información pormenorizada respecto al TFM, esto es, objetivos, recomendaciones previas (donde se incluye el 
procedimiento de asignación de tutores), contenidos, competencias a adquirir, metodologías docentes y distribución 
de estas, recursos y procedimiento de evaluación (conforme al Reglamento de TFM de la USAL). La guía incluye 
también la rúbrica de evaluación de la comisión evaluadora e informe del tutor. Estas mejoras han tenido su reflejo en 
las encuestas de satisfacción. De hecho, la información que figura en la Guía Académica ha pasado de tener una 
puntuación media de 3,38 sobre 5 puntos en el curso 2020-2021 a una puntuación de 3,67 en el curso 2021-2022, 
siendo similar a las puntuaciones medias obtenidas en la Universidad respecto a este criterio.  

(2) Seguir trabajando en establecer un horario más armónico y menos disperso para los estudiantes. Como ya hemos 
mencionado en apartados previos, la Comisión Académica ha venido trabajando intensamente durante los últimos 
cursos en este aspecto. Al respecto, en relación con el curso 2021-2022 cabe destacar que la práctica totalidad de las 
asignaturas del Máster se imparte en horario de mañana (9:00 a 14:00 horas) con excepciones muy contadas y que 
vienen justificadas por la docencia que imparten, fundamentalmente,  los profesores asociados del Título quienes 
desempeñan su trabajo profesional fuera de la Universidad en horario de mañana y a quienes se respeta la 
compatibilidad siendo estos casos los únicos que suelen impartir sus clases en horario de tarde. En el curso 2021-
2022 (véase evidencia en el gestor ALFRESCO) esto se ha limitado a muy pocas sesiones. En relación con esto, las 
puntuaciones de satisfacción ofrecidas por los estudiantes son bastante positivas (3,52 sobre 5 punto) y se 
encuentran al mismo nivel de las que se obtienen en la USAL (3,57 sobre 5). Seguiremos trabajando, no obstante, en 
mantener esta tendencia.  

 (3) Dificultades y mejoras en la coordinación docente. Sin duda, este aspecto es nuestro caballo de batalla y fuente 
de gran preocupación para las Comisiones Académicas y de Calidad de este título. En aras a su mejora, en los últimos 
años hemos venido realizando cambios y acciones con objeto de poder seguir mejorando y seguir avanzando en este 
sentido. De hecho, como se ha indicado en apartados previos, la reducción del profesorado que imparte docencia en 
este título no es una cuestión menor, pues dicho profesorado se encarga de impartir los 63 créditos correspondientes 
a las asignaturas obligatorias y optativas, sin tener en cuenta como es lógico las asignaturas de las prácticas externas 
y el TFM. También se ha indicado que desde el inicio del Título (y de acuerdo con la memoria verificada) se optó por 
ofertar el máximo de optatividad posible. Esto supone que se ofertan 8 asignaturas optativas, de las cuales los 
alumnos obligatoriamente tienen que cursar 3. La oferta de optatividad es valorada muy positivamente por los 
estudiantes obteniéndose una puntuación media de 3,53 puntos sobre 5 en el curso 2021-2022 que es superior a la 
media obtenida en el centro. Es por ello por lo que la oferta de optativas debe mantenerse y ello requiere disponer de 
profesorado suficiente para poder asumirla. Lo mismo sucede en el caso de la tutorización de los TFM dado el 
elevado número de estudiantes que cursan este Título. No obstante, en los últimos años se ha venido reduciendo 
significativamente el profesorado. En el curso objeto de este autoinforme se ha trabajado por seguir ajustando el 

https://www.usal.es/master-psicologia-general-sanitaria/asignaturas-ant
https://www.usal.es/master-psicologia-general-sanitaria/asignaturas-ant
https://www.usal.es/master-psicologia-general-sanitaria/asignaturas-ant
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número de profesores y se espera mantener esta tendencia en el curso 2022-2023. Otra de las cosas que hemos 
empezado a trabajar en este curso y que esperamos vaya teniendo resultado en el curso 2022-2023 y sucesivos es 
en la reducción del profesorado de las asignaturas de 6 créditos. Para ello la Comisión Académica está emprendiendo 
acciones de coordinación con los departamentos responsables de la docencia del Título con objeto de analizar esta 
cuestión y determinar el poder aumentar, en la medida de lo posible, la carga docente asumida por cada profesor a 2 
créditos. Esperamos que, poco a poco, se puedan ir viendo las mejoras en este sentido. Unido a esto, también se 
encuentran las acciones para mejorar la coordinación horizontal, que es el aspecto que menor satisfacción suscita en 
los estudiantes (2,03 sobre 5 puntos). Desde la Comisión Académica se sigue estudiando la implantación de un 
procedimiento de coordinación y se ha comenzado a trabajar como plan de mejora en el autoinforme del curso 
pasado.   

 (4) Análisis en profundidad de los TFM comprobando la correspondencia entre los créditos asignados y los 
resultados obtenidos en los trabajos defendidos. La Comisión Académica viene trabajando sobre este aspecto. Desde 
el comienzo del Título, todas las Comisiones Evaluadoras utilizan la rúbrica de evaluación incluida en la guía docente 
de la asignatura TFM y que se encuentra también a disposición de los estudiantes en el espacio de la asignatura de 
TFM dentro del campus virtual Studium. Dicha rúbrica se ajusta al Reglamento de TFM de la USAL y está implantada 
como criterio de evaluación. Así mismo, desde la Comisión Académica, en los últimos años se han puesto en marcha 
acciones de mejora consistentes en la impartición de un seminario formativo para los estudiantes sobre fuentes 
documentales en psicología, citas, referencias y gestores bibliográficos que es impartido por el jefe de bibliotecas del 
CRAI Ciudad Jardín especialista en documentación y vocal PAS de la Comisión de Calidad de este título en el curso 
objeto de este autoinforme. Dicho seminario de 3 horas se ofrece de manera voluntaria para todos los estudiantes 
del Máster, tanto de primer como de segundo curso. Esperamos que ello tenga una repercusión en la mejora de los 
TFM. También se viene trabajando en el aumento de TFM sobre estudios de casos clínicos, aspecto que va 
obteniendo resultados positivos, puesto que en el curso objeto de este autoinforme se han presentado 2 TFM con 
esta metodología. Se espera incrementar en años sucesivos esta tendencia.   

(5) Llevar a cabo procedimientos para conocer la satisfacción de los empleadores. Los resultados sobre satisfacción 
con la inserción laboral son elaborados y aportados desde la Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL. La 
sobrecarga de tareas que asume la Comisión Académica y de Calidad no ha permitido el poder realizar desde el Título 
el diseño de una encuesta y su distribución a los responsables de los centros de prácticas del máster. No obstante, lo 
hemos planteado como acción de mejora con objeto de comenzar a tener estos datos puesto que también nos 
parecen importantes. Hasta la fecha disponemos de la información aportada por los tutores externos de los centros 
de prácticas en su informe de evaluación donde se alude a este aspecto en uno de sus ítems. Dichos resultados son 
satisfactorios (véase evidencia en gestor ALFRESCO-informes prácticas tutor externo; apartado de prácticas 
externas).  

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

− Se ha mejorado y homogeneizado la información ofrecida en las fichas docentes de las asignaturas. 

− Se ha incluido la ficha docente de la asignatura de TFM. 

− Se ha mejorado el horario ajustando la impartición de docencia a la franja de mañana en la práctica totalidad de 
las asignaturas del Máster.  

− Se han iniciado acciones con objeto de reducir la fragmentación de la docencia en las asignaturas del Título.  

− Se están iniciando procedimientos para la mejora de la coordinación docente.  

− Se han iniciado acciones propias encaminadas a obtener información sobre la satisfacción de los empleadores y 
tutores externos. 

PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 

− Es necesario seguir trabajando en acciones encaminadas a incrementar el número de créditos asumido por el 
profesorado, especialmente en las asignaturas de 6 créditos y reducir el profesorado dentro de estas asignaturas.  

− Es necesario poner en marcha acciones para la mejora de la coordinación docente de las asignaturas, 
especialmente en lo relativo a la coordinación horizontal.  

Extensión máxima recomendada 1 página. 
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DIMENSIÓN II. RECURSOS 
Criterio 3. Recursos humanos y de apoyo 

3.1. Personal académico 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Tablas de indicadores de profesorado 
• Datos de participación del profesorado en programas de evaluación docente, formación docente, innovación 

docente 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
− Guía Académica del Título: https://www.usal.es/master-psicologia-general-sanitaria/asignaturas-ant 
− Perfil del profesorado (información incluida en la página web institucional del Máster): 

https://www.usal.es/files/master/indicadores/2022/PSICOLOG%C3%8DAGRAL_PDIcateg20-21.pdf 
− Perfil del Currículum Vitae del PDI del Título: https://www.usal.es/files/cv/psicologiageneral-

4314954_cvprof20-21.pdf 
− Satisfacción PDI con el Programa Formativo: 

https://seguimiento.acsucyl.com/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f1cc98e9-19d4-48f1-9add-
e5f8f7ae596e/IPF_PDI_2021_2022_35%20MU.Psicolog%c3%ada_Gral_Sanit.pdf 

− Satisfacción de los estudiantes con la actividad del profesorado: 
https://seguimiento.acsucyl.com/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f5a93a65-30e1-4ff0-baf2-
7c7bb448b7dc/36.M148_PsicologGralSanitaria_SAT_EST_AD_21-22.pdf 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación 
adecuada para el desarrollo del programa formativo considerando las 
características del Título (entre otros: número de estudiantes, 
modalidades docentes). 

X   

X  
El personal académico que imparte docencia en el Título reúne el nivel 
de cualificación académica requerido para el Título, dispone de la 
experiencia docente, investigadora y/o profesional adecuada, y es 
coherente con los compromisos incluidos en la memoria verificada. 

X   

X  
La actividad docente del profesorado se evalúa, el profesorado 
actualiza su formación docente y se implica en iniciativas de innovación 
docente, teniendo en cuenta las características del Título. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo del plan de estudios 
previsto en la memoria del Título verificada. En los últimos años se ha venido trabajando en la reducción respecto al 
número total de profesores que imparten docencia en el título, atendiendo a las recomendaciones establecidas en 
los informes realizados por la ACSUCYL (renovación acreditación y seguimiento externo). Si bien, se sigue 
trabajando en este sentido con objeto de reducir en el próximo curso y siguientes el número de profesores dentro 
de las asignaturas de 6 créditos aumentando para ello el número de créditos a asumir por un profesor dentro de 
estas asignaturas. Como se ha indicado en apartados previos, no es una tarea sencilla de acometer, dado el elevado 
encargo docente que suelen tener los profesores de las diferentes áreas y departamentos implicados en el título y 
dado también el número de créditos totales (63 créditos) del conjunto de asignaturas obligatorias y optativas 
(exceptuando las prácticas externas y el TFM) para las que se precisa profesorado pues, como también se ha 
señalado en apartados previos, desde el inicio del Título se oferta la máxima optatividad. Por otro lado, el número 
de estudiantes que requieren ser tutorizados en la asignatura del TFM también justifica el que el profesorado no 
pueda ser reducido de manera más sustancial a lo que ya se ha venido realizando.  

En el momento de elaboración de este autoinforme sobre el curso 2021-2022 no disponemos de datos 
actualizados por la Unidad de Evaluación de la Calidad, sobre el número de profesores, así como de las horas 
impartidas por cada categoría. No obstante, tomando como referencia los datos relativos al último informe 
elaborado por la UEC con datos hasta el curso 2020-2021 (publicado en junio de 2022), se señala que un total de 
49 profesores impartió docencia en el Máster. En esta relación, se ha incluido a los Profesores Asociados del 
Prácticum y adscritos a la Facultad de Psicología como responsables de la tutoría académica de los estudiantes para 
las asignaturas de prácticas externas I y II. Sin embargo, conviene comentar que dichos profesores no tienen 
encargo docente en las asignaturas pertenecientes a los módulos básicos y específicos. De ahí que no se aluda a 
estos profesores cuando nos referimos al número elevado de docentes del Título y a los esfuerzos que se vienen 
realizando respecto al ajuste y reducción de la plantilla docente. Los datos revelan también que el porcentaje de 
horas impartidas por el PDI con dedicación permanente es bastante superior (78,75%) al impartido por el resto de 
las categorías del profesorado sin vinculación permanente (21,25%; profesores ayudantes doctores y asociados, 
respectivamente). Concretamente, el 52,7% de las horas del Título es impartida por profesores Catedráticos y 

https://www.usal.es/master-psicologia-general-sanitaria/asignaturas-ant
https://www.usal.es/files/master/indicadores/2022/PSICOLOG%C3%8DAGRAL_PDIcateg20-21.pdf
https://www.usal.es/files/cv/psicologiageneral-4314954_cvprof20-21.pdf
https://www.usal.es/files/cv/psicologiageneral-4314954_cvprof20-21.pdf
https://seguimiento.acsucyl.com/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f1cc98e9-19d4-48f1-9add-e5f8f7ae596e/IPF_PDI_2021_2022_35%20MU.Psicolog%c3%ada_Gral_Sanit.pdf
https://seguimiento.acsucyl.com/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f1cc98e9-19d4-48f1-9add-e5f8f7ae596e/IPF_PDI_2021_2022_35%20MU.Psicolog%c3%ada_Gral_Sanit.pdf
https://seguimiento.acsucyl.com/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f5a93a65-30e1-4ff0-baf2-7c7bb448b7dc/36.M148_PsicologGralSanitaria_SAT_EST_AD_21-22.pdf
https://seguimiento.acsucyl.com/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f5a93a65-30e1-4ff0-baf2-7c7bb448b7dc/36.M148_PsicologGralSanitaria_SAT_EST_AD_21-22.pdf
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Titulares de Universidad, el 20,41% por profesores Contratados Doctores, el 6,12% por Ayudantes Doctores y el 
20,41% por profesores Asociados.  

Así mismo, el personal académico que imparte docencia en el Título reúne el nivel de cualificación académica 
requerido para el Título y dispone de una amplia experiencia docente, investigadora y profesional que se ajusta 
perfectamente a los compromisos incluidos en la memoria verificada. El 96% del PDI que imparte docencia en el 
Título son doctores. Por otro lado, los últimos datos de los que se tiene información se corresponden con los del 
curso 2020-2021 en los que el personal académico estaba integrado por 6 Catedráticos de Universidad (12,24%), 
20 Profesores Titulares de Universidad (40,82%), 10 Profesores Contratados Doctores (20,41%), 3 Profesores 
Ayudantes Doctores (6,12%) y 10 Profesores Asociados (20,41%), de los que 8 son doctores (80%). Por otro lado, 
los profesores que imparten docencia en el Título cuentan con una amplia experiencia docente e investigadora, 
presentando una media de 4,5 quinquenios docentes y 1,75 sexenios de investigación de media. También se cuenta 
con un número adecuado de profesores asociados con experiencia profesional relacionada con la psicología e 
intervención sanitaria en diferentes ámbitos y contextos poblacionales. De manera adicional, cabe destacar como 
un elevado número del PDI que imparte docencia en el Título desempeña cargos gestión dentro de la USAL (p.ej. 
dirección de departamentos, dirección de Institutos Universitarios, vicedecanos de Facultad, director de Programa 
de Doctorado, director de otros Másteres oficiales que se imparten en el centro, subdirecciones de departamentos, 
secretarías de departamento, directores de Títulos Propios, Director Unidad Asistencial, Coordinadores de Grado, 
miembros de comisiones académicas y de calidad de otros másteres universitarios, etc.), datos que reflejan no sólo 
la elevada cualificación del profesorado sino su elevado nivel de compromiso con la Institución (véase CV PDI: 
https://www.usal.es/files/cv/psicologiageneral-4314954_cvprof20-21.pdf)  

La actividad docente del personal académico que participa en el Título se evalúa, el profesorado actualiza su 
formación docente y se implica en iniciativas de innovación. Respecto a la evaluación, según los datos ofrecidos en 
el último informe emitido en mayo de 2022, de los profesores del Máster, hasta el curso 2020-2021, se han 
evaluado dentro del programa DOCENTIA-USAL un total de 33 profesores, de los cuales 13 (39,4%) obtienen la 
valoración de Excelente; 13 (39,4%) Muy Favorable; y 7 (21,21%) una valoración de Favorable. No se obtiene 
ninguna valoración desfavorable. Además, del conjunto de profesores se indica que 7 de ellos no han sido aún 
evaluados y no se disponen de evidencias sobre estos resultados. No obstante, los resultados de la evaluación 
docente son ampliamente satisfactorios. Otro indicador de la evaluación de la actividad docente del profesorado 
proviene de los informes de satisfacción de los estudiantes. En este caso, los resultados de satisfacción relativos al 
curso 2021-2022 y obtenidos para el conjunto del profesorado del Título, evidencian una elevada satisfacción por 
parte de los estudiantes, obteniéndose una puntuación media de 4,09 sobre 5 puntos. Un análisis más 
pormenorizado sobre la satisfacción de los estudiantes con los profesores de las diferentes asignaturas del Título 
también evidencia puntuaciones medias superiores a 3,7 puntos sobre 5 en la práctica totalidad de las asignaturas 
obligatorias y optativas del Título, lo que pone de manifiesto la elevada satisfacción. Los estudiantes también se 
muestran muy satisfechos con la accesibilidad del profesorado (3,79 puntos sobre 5) y con la utilidad que tienen las 
consultas que realizan al mismo (media de 3,75 puntos). Así mismo, la atención a los estudiantes a través de la 
comunicación mantenida con la plataforma Studium es altamente satisfactoria, obteniéndose una puntuación media 
de 4 puntos sobre 5. Finalmente, otro aspecto que merece ser reflejado en relación con la evaluación, tiene que ver 
con la valoración realizada por el propio profesorado. En este caso, los resultados del curso 2021-2022, reflejan 
una elevada satisfacción de los docentes, obteniéndose una media de 4,53 puntos sobre 5 respecto a la satisfacción 
del profesorado con la materia que imparte; y una valoración de 4,34 puntos sobre 5 respecto a la satisfacción 
general con el Título.   

Con respecto a la formación docente, la USAL mantiene un Plan de Formación Permanente que es desarrollado por 
el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE) para la mejora de la actividad docente del PDI. Así, de 
acuerdo con los datos emitidos en mayo de 2022 y que se corresponden con los cursos realizados por los docentes 
que imparten docencia en el curso 2020-2021, del conjunto de profesores referidos en el informe, el 75% ha 
realizado cursos de formación docente. Finalmente, respecto a las iniciativas de innovación docente, la Universidad 
de Salamanca cuenta con una convocatoria propia de Proyectos de Innovación Docente. En estas acciones vienen 
participando de manera continuada el 65,11% de los 43 profesores del Título sobre los que se informa. Por lo que 
la participación es amplia y destacada. 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

− Alta cualificación del profesorado del Título y elevada experiencia docente e investigadora.  

− Alta satisfacción del profesorado con su participación en el Título.  

− La mayoría del profesorado implicado en este Título asumen docencia por encima de lo establecido en el 
modelo de plantilla de la USAL, lo que es un indicador que denota también la elevada motivación.  

− Alta satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado.  

− Elevada participación del personal académico en el programa DOCENTIA-USAL con resultados satisfactorios.  

− Elevada participación del profesorado en cursos de formación e iniciativas de innovación docente.  

PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 

https://www.usal.es/files/cv/psicologiageneral-4314954_cvprof20-21.pdf
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− Número elevado de profesores en las asignaturas de 6 créditos.  

− Seguir trabajando con los departamentos responsables del encargo docente del Título sobre la posibilidad de 
continuar incrementando los créditos que asume cada profesor en las asignaturas con objeto de poder reducir 
más el número de profesores de las asignaturas de 6 créditos, puesto que  las decisiones relacionadas  sobre el 
profesorado y la docencia a impartir en el Máster corresponde a los Departamentos,  por lo que desde la 
Comisión Académica se puede proponer pero no se tiene potestad para acometer directamente este tipo de 
cambios.  

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 
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DIMENSIÓN II. RECURSOS 
Criterio 3. Recursos humanos y de apoyo 

3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Datos del personal de administración y servicios implicado en el Título 
• Datos de las instalaciones y servicios de apoyo al Título 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
− Web institucional: https://www.usal.es/master-psicologia-general-sanitaria/presentacion 
− Web propia del Máster: https://psicologiageneralsanitaria.usal.es/ 
− Instalaciones y servicios de la Facultad de Psicología: https://psicologia.usal.es/instalaciones-y-servicios/ 
− Unidad de Atención Psicológica de la USAL (Facultad de Psicología): https://sas.usal.es/psicologia-y-

psiquiatria/atencion-psicologia/ 
− CRAI-Biblioteca Facultad de Psicología: https://craijardin.usal.es/ 
− Listado de profesores colaboradores externos 

https://guias.usal.es/filesg/guias2015/Profesorado%20y%20Profesionales%20MUPGS%2020-21_s.pdf 
− Encuesta satisfacción estudiantes con el programa formatico (i.e. instalaciones, infraestructura y plataforma 

virtual): https://seguimiento.acsucyl.com/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f4c009bb-9b28-450c-ac84-
3c92a39c05b8/IPF_Est_2021_2022_63%20MU_Psicolog%c3%ada%20Gral%20Sanitaria.pdf 

− Servicio de Promoción, Información y Orientación (SPIO): https://spio.usal.es/ 
− Servicio de Inserción Profesional, Prácticas, Empleo y Emprendimiento (SIPPE): https://empleo.usal.es/ 
− Servicio de atención psico-social, voluntariado y cooperación: https://www.usal.es/atencion-social 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 
suficiente y adecuado, teniendo en cuenta los compromisos y 
características del Título (entre otros: número de estudiantes, 
modalidades docentes presencial, semi presencial y a distancia). 

X   

X  

Los recursos materiales e infraestructuras (entre otros: aulas, 
bibliotecas, laboratorios) puestos al servicio del programa formativo son 
suficientes y adecuados, teniendo en cuenta los compromisos y 
características del Título (entre otros: número de estudiantes, 
modalidades docentes) y cumplen, en su caso, las regulaciones en 
materia de seguridad y medioambiente. 

X   

X  
Los servicios de apoyo (entre otros: orientación académica y 
profesional, apoyo social) responden al proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes, son accesibles y conocidos. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas del Título es suficiente y adecuado, teniendo en 
cuenta los compromisos y características del Título, esto es, atención continuada, en cada curso académico, a 80 
estudiantes que participan de manera simultánea durante los dos cursos académicos de duración del Título. 
Además de estos estudiantes a quienes se atiende en todas sus necesidades relacionadas con el Título (p.ej. 
información sobre prácticas externas, reconocimiento y transferencia de créditos, actividad docente en general, 
etc.), en el curso 2021-2022 se recibieron un total de 1.534 preinscripciones de candidatos a cursar el Máster. 
Dichos candidatos son valorados por la Comisión Académica siendo esta tarea de una elevadísima sobrecarga 
porque coincide, además, con el final de curso académico en donde los miembros de la Comisión Académica deben 
también responder a sus obligaciones docentes. Es por ello por lo que desde el curso 2015-2016 se autoriza por 
parte de la Gerencia de la USAL un apoyo adicional por parte de un miembro del personal de administración y 
servicio (PAS) con objeto suponer una ayuda en la gestión y reforzar y agilizar el proceso de información, selección 
y admisión de estudiantes. Conviene indicar que este apoyo es de vital importancia para la adecuada gestión del 
título y ahora mismo, con el elevadísimo aumento de las demandas de solicitud, resulta imprescindible. Es por ello, 
por lo que en el curso 2021-2022 se autoriza que dicho apoyo se reciba de manera continuada, aunque sin superar 
las 20 horas al mes, durante todo el año. Ello ha constituido una mejora sustancial y una descarga en muchas tareas 
de gestión administrativas que son asumidas por el director del Título. Además de este apoyo específico, el Centro 
también con otro personal de apoyo que, si bien, no es propio para el Título (pues es compartido con los Grados y 
Postgrados adscritos al centro), es de vital importancia para la adecuada gestión de las actividades formativas y 
académicas de este Máster (p.ej. matriculación, solicitud, depósito y gestión de actas de TFM, procedimiento de 
reconocimiento y transferencia de créditos, cambio de asignaturas optativas, etc.). Es el caso de la Administradora 
del Campus, personal de secretaría, personal de conserjería, técnicos de aulas de informática, personal de biblioteca 
y personal de fotocopiadora. Todos ellos contribuyen a que el Título se pueda llevar a cabo de manera adecuada. 
En el curso objeto de este autoinforme no se cuenta con información sobre los resultados de satisfacción del PAS 
en relación con los Títulos de Grado y Máster Universitario que se imparten en el centro, No obstante, los datos 

https://www.usal.es/master-psicologia-general-sanitaria/presentacion
https://psicologiageneralsanitaria.usal.es/
https://psicologia.usal.es/instalaciones-y-servicios/
https://sas.usal.es/psicologia-y-psiquiatria/atencion-psicologia/
https://sas.usal.es/psicologia-y-psiquiatria/atencion-psicologia/
https://craijardin.usal.es/
https://guias.usal.es/filesg/guias2015/Profesorado%20y%20Profesionales%20MUPGS%2020-21_s.pdf
https://seguimiento.acsucyl.com/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f4c009bb-9b28-450c-ac84-3c92a39c05b8/IPF_Est_2021_2022_63%20MU_Psicolog%c3%ada%20Gral%20Sanitaria.pdf
https://seguimiento.acsucyl.com/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f4c009bb-9b28-450c-ac84-3c92a39c05b8/IPF_Est_2021_2022_63%20MU_Psicolog%c3%ada%20Gral%20Sanitaria.pdf
https://spio.usal.es/
https://empleo.usal.es/
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relativos al curso 2020-2021 son satisfactorios indicando una satisfacción general de 4,19 sobre 5 puntos. Otro 
dato que denota la satisfacción es la implicación del PAS dentro de las Comisión de Calidad de este Título, pues 
siempre se ha contado con un vocal representante de esta categoría laboral.  Otro apoyo fundamental para este 
Máster son los 32 profesionales colaboradores externos que participan impartiendo talleres y seminarios prácticos, 
bajo la denominación de “masterclass”, y que tienen como finalidad servir de complemento a las prácticas externas 
obligatorias y abordar diferentes temáticas relacionadas con la práctica profesional vinculadas transversalmente al 
conjunto de las materias del Título, tal y como se recoge en la memoria verificada. Todos los profesionales que 
participan en esta actividad son profesionales de la psicología colegiados y cuentan, al menos, con 5 años de 
experiencia demostrada. Es una actividad que lleva desarrollándose desde el inicio del Título y que se encuentra 
consolidada e integrada en el horario académico. Los estudiantes manifiestan una elevada satisfacción con esta 
actividad. Esta colaboración externa también ha sido valorada favorablemente en los informes realizados por la 
Comisión de Evaluación de Titulaciones de la ACSUCYL tanto en lo relativo a la renovación de la acreditación (año 
2018) como en el caso del seguimiento externo (año 2020). Además de los profesionales colaboradores externos, 
otro apoyo importante lo constituyen los tutores externos de las prácticas externas I y II. A través de los convenios 
de cooperación educativa que cada año se tramitan y que son adicionales a la oferta de centros de práctica anual 
del máster, se ha logrado contar con un grupo amplio de tutores externos que guían al estudiante en las diferentes 
entidades y centros de prácticas y que son muy valorados por éstos.  

Los recursos materiales e infraestructuras puestos al servicio del programa formativo son adecuados y cumplen 
con las regulaciones en materia de seguridad y medioambiente. Así, el Título cuenta con un aula propia que es 
adecuada al número de alumnos y está completamente equipada (ordenador, cañón, mesas móviles, pizarra, 
pantalla de proyección, conexión a Internet, etc.). Además del aula para la docencia, los estudiantes disponen de 
todas las infraestructuras de la Facultad de Psicología (biblioteca, salas de estudio, salas para trabajos en grupo, 
Cámara de Gessell, consultas para entrevistas psicológicas y sesiones de intervención, salas de visionado de vídeos, 
fondo de test, centro de recursos para el aprendizaje, fondo bibliográfico, plataforma virtual para el aprendizaje,  
aulas de informática, seminarios, salón de grados, cafetería, zona de esparcimiento, servicio de reprografía y 
fotocopias, Unidad de Atención Psicológica, etc.). En el curso 2021-2022, la satisfacción de los estudiantes 
respecto a las instalaciones, infraestructuras y campus virtual obtuvo una puntuación de 4,23 puntos sobre 5. Lo 
que denota una elevada satisfacción. Los servicios de apoyo (orientación académica y profesional, apoyo social) son 
los que la Universidad de Salamanca ofrece al conjunto de la Comunidad Universitaria. Estos responden al proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. En la página web institucional los estudiantes pueden encontrar 
información sobre estos servicios, esto es: el Servicio de Promoción, Información y Orientación (SPIO), el Servicio 
de Asuntos Sociales (SAS), la Unidad de Atención a Universitarios con Discapacidad, o el Servicio de Inserción 
Profesional, Prácticas, Empleo y Emprendimiento (https://www.usal.es/master-psicologia-general-sanitaria/apoyo). 
También en la página web propia del Título se ofrece esta información https://psicologiageneralsanitaria.usal.es/. 
Asimismo, en el curso 2021-2022 los estudiantes valoraron los servicios de atención al estudiante en general con 
una puntuación media de 3,61 sobre 5 puntos, puntuación que indica que estos servicios son accesibles y 
conocidos por el estudiantado.  

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

− Apoyo administrativo de un PAS a lo largo del curso académico para reforzar y agilizar el proceso de 
información y consultas sobre el Título, gestión y ayuda en el proceso de selección y admisión de estudiantes.  

− Elevada participación de profesionales de la psicología con experiencia acreditada, colegiados y en ejercicio 
profesional activo como colaboradores externos del Título en la impartición se talleres/seminarios 
(Masterclass).  

− Elevada satisfacción de los estudiantes con las Masterclass impartidas por colaboradores externos.  

− Buena dotación de recursos materiales para el aprendizaje y de infraestructuras adecuadas en el centro.  

− Infraestructuras de la Unidad de Atención Psicológica y Unidad Asistencial de la Facultad de Psicología que 
permiten la realización de prácticas y actividades sanitarias.  

− Plataforma virtual STUDIUM y buena conexión de Internet en todo el Centro. Servicios de apoyo y orientación 
de la Universidad adecuados.  

PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 

− Aún sigue existiendo una elevada carga de tareas administrativas que son asumidas desde la Dirección del 
Título y Comisión Académica en los procesos de valoración de preinscripciones, selección y admisión de 
estudiantes y también en lo relativo a la gestión de las prácticas externas I y II. La sobrecarga manifestada por 
los profesores asociados del prácticum quienes además de este Título llevan las prácticas externas de todo el 
Grado de Psicología y otros Másteres Oficiales adscritos al Centro, hace necesario que desde la Universidad se 
estudien alternativas que contemplen el que se pueda dotar a los Postgrados de un profesor asociado de 6 
horas específico para las prácticas externas que, en el caso de este máster, ocupan 30 créditos de carácter 
obligatorio. La Comisión Académica de este Título aún sigue asumiendo una elevada carga de tareas en lo 
relativo a la organización y gestión de las prácticas externas del Título.  

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 

https://www.usal.es/master-psicologia-general-sanitaria/apoyo
https://psicologiageneralsanitaria.usal.es/
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Muestra de pruebas de evaluación de las asignaturas 
• Muestra de Trabajos Fin de Grado o Máster 
• Muestra de memorias de prácticas externas 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
− Resultados académicos por asignaturas.  
− Actas de las asignaturas.  
− Resultados encuestas de adquisición de competencias Prácticas Externas I y II.  
− Resultados encuesta satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado.  
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados con la 
adquisición de competencias han sido analizados, satisfacen los 
objetivos del programa formativo, son coherentes con el perfil de 
egreso contemplado en la memoria verificada y se corresponden con el 
nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior) de la titulación. 

X   

X  Las actividades formativas y su metodología de enseñanza-aprendizaje 
son adecuadas para la adquisición de las competencias previstas. X   

X  
Los sistemas de evaluación aplicados se corresponden con los 
comprometidos, se ajustan a los objetivos del programa formativo y 
permiten una valoración adecuada de los resultados de aprendizaje. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son satisfactorios, coherentes con el perfil de egreso 
contemplado en la memoria verificada y se corresponden con el nivel del MECES correspondientes para un título 
de Máster. Así, de acuerdo con los informes aportados por la Unidad de Evaluación de Calidad (UEC), en el curso 
2021-2022, todas las asignaturas obligatorias y optativas del Título alcanzaron una tasa de rendimiento y de éxito 
del 100%, salvo en la asignatura de Peritaje Psicológico que esta fue del 97,50% y en el TFM que fue del 95%, 
debido a la concurrencia de algunos estudiantes que no se presentaron a estas asignaturas. Así mismo, y también 
en la práctica totalidad de las asignaturas, los créditos son superados al 100% en primera convocatoria. Lo que 
evidencia que la amplia mayoría de los estudiantes alcanzan los resultados de aprendizaje adecuadamente. De 
manera específica y analizando el rendimiento obtenido por los estudiantes en las materias obligatorias, 
encontramos que la calificación media que suelen obtener los estudiantes en la mayor parte de estas asignaturas es 
de notable (porcentajes que oscilan entorno al 60%-70%), seguido del sobresaliente (porcentaje entorno al 27,5%- 
37,5%) y el aprobado (porcentaje entorno al 5-10%). Así mismo, en tres de las ocho asignaturas obligatorias, se han 
otorgado calificaciones de Matrícula de Honor (2,5%). Resultados que son muy positivos, lo que pone de manifiesto 
un buen rendimiento por parte de los estudiantes en las diferentes materias del Título. Tendencia que se mantiene 
también en las asignaturas optativas, así como en las prácticas externas I y II donde el porcentaje de superación es 
del 100% y en el TFM donde dicho porcentaje en el curso 2021-2022 fue del 95% debido a que dos estudiantes no 
presentaron su TFM en ninguna de las convocatorias establecidas.  

Respecto al TFM, y de acuerdo con lo sugerido en los informes de evaluación externos de renovación de la 
acreditación y seguimiento, en los últimos años se han realizado esfuerzos por promover la realización de TFM 
sobre estudios de caso y también se han incrementado los TFM de tipo empírico o trabajos de investigación. 
Concretamente, en el curso 2021-2022, el 23,7% de los TFM presentados se correspondieron con trabajos de 
estas tipologías, todos ellos centrados en los ámbitos de interés de la psicología sanitaria (véase algunas muestras 
de estos TFM en espacio SGIC>Enseñanza en general y profesorado; Planificación y Desarrollo Docente>2021-
2022>Muestras TFM curso 2021-2022). Así mismo, el 39,5% de los TFM presentados fueron revisiones 
sistemáticas; y el 36,8% restante consistieron en la elaboración y desarrollo de un programa de intervención o 
tratamiento, también sobre los ámbitos de la psicología sanitaria. Todas las tipologías de los TFM se recogen en la 
Guía Docente de la asignatura que se encuentra a disposición de los estudiantes en la página web institucional, en 
la página web propia del Título y también en el espacio de intranet del campus virtual Studium destinado a esta 
asignatura. Por otro lado, los resultados obtenidos en el TFM son bastante positivos y reflejan la valoración 
diferencial realizada por las Comisiones Evaluadores respecto a la calidad y al nivel de los TFM. Así, el 5,26% (2) 
obtuvieron una calificación de aprobado; el 65,78% (25) una calificación de notable; y el 28,94% restante (11) una 
calificación de sobresaliente. Todo ello refleja el esfuerzo que se viene realizando. Esperamos seguir trabajando en 
esta línea y poder seguir incrementando los TFM sobre estudios de casos en los cursos siguientes. No obstante, la 
realización de estos trabajos, como también se refleja en el informe de renovación de la acreditación, no está 
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exenta de dificultades que tienen que ver con la disposición de los centros de prácticas a la hora de facilitar el que 
los estudiantes puedan llevar casos con la continuidad que dicho tratamiento requiere para poder hacer un trabajo 
empleando esta metodología. Es por ello por lo que pensamos que los resultados ofrecidos respecto a los TFM del 
curso 2021-2022 realizados con esta metodología son positivos y siguen una tendencia al alza que se viene 
manteniendo respecto al curso 2020-2021 y que esperamos seguir incrementando en el futuro.  

Los resultados obtenidos también son muy favorables en lo referente a las asignaturas de Prácticas Externas I y II. 
También en estos casos, la tasa media de rendimiento y de éxito es del 100%. De hecho, las calificaciones 
obtenidas por los estudiantes oscilan entre el notable y el sobresaliente, siendo el porcentaje de esta última 
calificación muy satisfactorio (87,5% para las prácticas externas I; y 80% para las prácticas externas II). Lo que 
refleja el buen rendimiento y la buena valoración que obtienen de sus tutores externos en los centros y entidades 
donde realizan las prácticas. Por su parte, al término de estas asignaturas, los estudiantes cumplimentan una 
encuesta con objeto de conocer su valoración respecto al grado de adquisición de las competencias de estas 
asignaturas. La valoración ofrecida es muy positiva, obteniendo valoraciones superiores a 7 puntos sobre 10 en la 
práctica totalidad de los ítems objeto de valoración en el caso de las Prácticas Externas I y mejorando dichas 
valoraciones en lo relativo a las Prácticas Externas II (véanse evidencias en la plataforma ALFRESCO). Así, ante la 
pregunta sobre la competencia relacionada con “Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución 
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos” se obtiene una valoración media de 8,7 puntos sobre 10 en el 
caso de la asignatura de Prácticas Externas I y una valoración de 8,9 en lo relativo a las Prácticas Externas II. Lo que 
denota una elevada percepción de la adquisición de competencias de estas materias.  

En cuanto a las actividades formativas y su metodología de enseñanza aprendizaje cabe indicar que son adecuadas 
para la adquisición de las competencias previstas en las diferentes asignaturas. En cada una de las fichas de las 
asignaturas contenidas en la Guía Académica se detallan las diferentes actividades y metodologías docentes 
utilizadas por el profesorado durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Como puede verse, estas son muy 
variadas y se despliegan en medida diferente según la naturaleza de las asignaturas objeto de enseñanza. Entre las 
metodologías más usadas, y acordes a la distribución horaria, cabe destacar las sesiones magistrales, prácticas en el 
aula (mediante la realización de ejercicios, análisis y resolución de casos, realización de simulaciones o role-playing, 
etc.), seminarios, debates, exposiciones, prácticas en el aula de informática, laboratorios (cámara de Gessell), 
tutorías, actividades de seguimiento on-line a través de la plataforma virtual Studium, etc., todas pertinentes para el 
logro de las competencias previstas en la memoria de verificación. Así mismo, la percepción que tienen los 
estudiantes respecto al despliegue y adecuación de estas metodologías en el proceso de enseñanza aprendizaje es 
positivo. Concretamente, si atendemos a los resultados emitidos en la Encuesta de satisfacción de los estudiantes 
con la actividad docente del profesorado correspondiente al curso 2021-2022, se observa que en relación con las 
actividades o tareas realizadas por el profesor y respecto a si éstas son provechosas para lograr los objetivos de las 
asignaturas, los estudiantes manifiestan una elevada satisfacción, obteniéndose una puntuación para el conjunto de 
las asignaturas de 4,04 puntos sobre 5. También se obtienen puntuaciones superiores a 4 puntos en el caso de los 
ítems que aluden a la organización y adecuada estructuración de las tareas realizadas (p.ej. aula, laboratorio, taller, 
seminario, etc.) y a si dichas actividades son provechosas para lograr los objetivos de las asignaturas, obteniéndose 
en estos casos puntuaciones de 4,01 y 4,04 puntos sobre 5. Los estudiantes también manifiestan una elevada 
satisfacción respecto al grado de adecuación de los recursos didácticos utilizados por el profesor/a para facilitar el 
aprendizaje (puntuación media de 3,99 puntos sobre 5).  

Con respecto a los sistemas de evaluación aplicados, cabe decir que estos aparecen recogidos en las fichas de las 
asignaturas de la Guía Académica y son los previstos en la planificación académica. La evaluación de las asignaturas 
contempla el uso de una metodología de evaluación mixta consistente en la realización o ejecución de  diferentes 
actividades de evaluación dentro de la misma asignatura con objeto de tratar de combinar la evaluación continua de 
las actividades instrumentales que se van realizando a lo largo de las sesiones teóricas y de trabajo práctico de las 
asignaturas junto con la evaluación final o prueba de conjunto que puede realizarse con pruebas de diferente tipo 
(test, preguntas cortas). De manera genérica, la mayoría de las asignaturas cuentan con una prueba final escrita, de 
distinta naturaleza y con distinto peso, junto con la valoración de las actividades prácticas realizadas en las sesiones 
de dichas asignaturas y que contribuyen a la evaluación continua. Todas las actividades y métodos de evaluación 
cumplen y están ajustados a la normativa y procedimientos de evaluación vigentes en la Universidad de Salamanca. 
Por su parte, los criterios y sistemas de evaluación aplicados a las asignaturas de Prácticas Externas I y II aparecen 
también especificados en sus correspondientes fichas docentes publicadas en la Guía Académica. En el caso del 
TFM, la evaluación se realiza conforme a lo establecido en el Reglamento de TFM de la Universidad de Salamanca, 
y de acuerdo con la rúbrica de evaluación aprobada por la Comisión Académica y que utilizan las Comisiones 
Evaluadoras. Todo ello se encuentra a disposición de los estudiantes en la página de la asignatura de TFM del 
Campus Virtual Studium. Además, la rúbrica de evaluación se incluye en la ficha de la asignatura de TFM de la 
correspondiente Guía Académica. En dicha rúbrica se explicitan los criterios de evaluación específicos que se 
utilizan en la valoración de los TFM, conforme a las sugerencias realizadas en el informe final de seguimiento 
externo. También se señala en la ficha de esta asignatura que el resultado final de la calificación del TFM se 
corresponde con el promedio de las valoraciones emitidas en la rúbrica de cada miembro de las comisiones 
evaluadoras, pudiendo tener en cuenta el informe del tutor, cuyos criterios de valoración también se aportan en la 
ficha de la asignatura. Finalmente, respecto a los sistemas de evaluación y a si estos se corresponden con el 
desarrollo docente de la materia, los resultados emitidos en la encuesta de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del PDI, se evidencia una elevada satisfacción, obteniéndose una puntuación media de 4,27 
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puntos sobre 5 para el conjunto de las asignaturas del Título.  

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

− Buenos resultados de aprendizaje alcanzados en los diferentes indicadores y pruebas analizadas: tasa de 
rendimiento, tasa de evaluación y tasa de éxito en las asignaturas.  

− Buenos resultados obtenidos en el TFM e incremento de los trabajos empíricos utilizando la metodología 
de estudio de casos y realización de trabajos de investigación.   

− Muy buen rendimiento en las Prácticas Externas.  

− Variedad de las metodologías docentes y buenas valoraciones de los estudiantes respecto al despliegue de 
estas para la adquisición de las competencias previstas para este perfil de egresado.  

 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 

− Es necesario seguir trabajando en relación con el ajuste y ponderación respecto a los diferentes 
instrumentos de evaluación utilizados en las asignaturas.   

 
Extensión máxima recomendada 2 páginas. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.2. Evolución de los indicadores del Título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Estadísticas de egresados por curso académico 
• Tasas de rendimiento, graduación, eficiencia, abandono 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
La evolución de los indicadores de nuevo ingreso y las tasas de 
rendimiento, de abandono, de graduación y de eficiencia del Título son 
coherentes con la memoria verificada.  

X   

X  
Los indicadores reflejan resultados congruentes con la gestión y los 
recursos puestos a disposición del Título, y adecuados al ámbito 
temático y a las demandas sociales de su entorno. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

La evolución de los indicadores de nuevo ingreso y las tasas de rendimiento, de abandono, de graduación y 
eficiencia del Título son coherentes con la memoria verificada. Así, en el curso 2021-2022 se recibieron un total de 
1.534 solicitudes de preinscripción en el Máster, de las cuales accedieron al Título un total de 40 estudiantes de 
nuevo ingreso, de acuerdo con lo establecido en la memoria de verificación.  

Respecto a las tasas de rendimiento obtenidas en las diferentes asignaturas del Título en el curso objeto de este 
autoinforme han sido del 100% para todas las asignaturas salvo para las asignaturas de Peritaje Psicológico que fue 
del 97,50% y para la asignatura del TFM que fue del 95%, respectivamente. Conviene indicar, no obstante, que 
estas tasas son superiores a las previstas en la memoria de verificación y reflejan ampliamente su ajuste con esta. 
En el curso 2021-2022 no contamos con datos sobre las tasas de abandono, pero estimamos que estas sean de un 
0%, de acuerdo con la tendencia que se viene manteniendo desde el inicio del Título. Por su parte, los últimos datos 
ofrecidos por la Unidad de Evaluación de la Calidad sobre las tasas de graduación y eficiencia del Título se 
corresponden con el curso 2020-2021 y en el caso de la tasa de graduación es del 100% y de un 99,35% en lo 
relativo a la tasa de eficiencia. Datos que son muy satisfactorios.  

Lo anterior pone de manifiesto que los indicadores reflejan resultados son congruentes y muy adecuados al ámbito 
temático del Título y a las demandas sociales de su entorno, que superan lo previsto a lo establecido en la Memoria 
de Verificación, tal y como también se señala en el informe final de renovación de la acreditación y seguimiento 
realizada por la ACSUCYL.  

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

− Buenos resultados en las tasas de rendimiento, de graduación y de eficiencia del título, con cifras del 100% 
en la mayoría de los casos.  

− Excelente tasa de abandono del 0%.  

− Elevadísima demanda de solicitudes de preinscripción y excelente ajuste respecto a las tasas de nuevo 
ingreso que se adecúan plenamente a lo establecido en la memoria verificada.  

− Excelente rendimiento de los estudiantes en las asignaturas del Título.  

PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 

− No se detectan.  

Extensión máxima recomendada 1 página. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.3. Inserción laboral 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Estudios de inserción laboral  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del 
Título son coherentes con el contexto socioeconómico y profesional del 
Título. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

Desde la Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL se realiza una Encuesta de inserción laboral de los 
graduados y su satisfacción con la formación recibida (Másteres Universitarios) que se pone a disposición de los 
SIGC. La última encuesta publicada en relación con el Título fue aplicada durante el curso 2020-2021 y el informe 
fue emitido en el mes de mayo de 2021 con los resultados relativos a los egresados del curso 2017-2018. Los 
estudios sobre inserción laboral se publican en la página institucional del Título y son accesibles para cualquier 
persona interesada (https://www.usal.es/files/master/empleabilidad/2017-
18/51_M148_Psicolog_Gral_Sanitaria_Egres17-18.pdf). Atendiendo a los resultados emitidos, cabe observar que 
dicha encuesta tuvo una tasa de respuesta de un 37,84% (N=14/37). El 53,85% (N=7) de los estudiantes eran 
mujeres frente al 46,15% (N=6) que fueron hombres.  

Respecto a los principales resultados que se desprenden de la encuesta cabe destacar lo siguiente: (1) el 75% de los 
estudiantes indicaron no haber trabajado antes de finalizar la titulación; (2) el 91% de los encuestados indican estar 
trabajando en el momento actual de aplicación de la encuesta (año 2021); de éstos, el 60% tiene un trabajo a 
tiempo completo frente al 40% que manifiesta trabajar a tiempo parcial. Además, el 90% de los egresados que 
responden a la encuesta y que están trabajando señalan que se encuentran trabajando en el área de actividades 
sanitarias y de servicios sociales, es decir, en un sector coherente con el contexto socioeconómico y profesional del 
Título. (3) Respecto a si las tareas laborales están relacionadas con los estudios cursados en el máster, se ha 
obtenido una media de 3,4 sobre cinco puntos (siendo 1 “nada” y 5 “mucho”). Además, el 72% manifiesta estar 
bastante o muy satisfecho con la utilidad de los conocimientos aportados por la formación universitaria para el 
trabajo. 

 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

− Las evidencias sobre inserción laboral son bastante positivas.   

− Un elevado porcentaje de los egresados que indicar estar trabajando lo hacen en el ámbito profesional del 
Título.  

PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 

− Se debe hacer un esfuerzo desde la Unidad de Evaluación de la Calidad por incrementar la tasa de respuesta de 
estas encuestas ampliando el tiempo en el que están disponibles o bien realizando este tipo de estudios con 
carácter anual.  

− Desde la Comisión de Calidad activaremos procedimientos adicionales con objeto de obtener datos que nos 
permitan analizar mejor la situación laboral de los egresados del Título.  

Extensión máxima recomendada 1 página.  

https://www.usal.es/files/master/empleabilidad/2017-18/51_M148_Psicolog_Gral_Sanitaria_Egres17-18.pdf
https://www.usal.es/files/master/empleabilidad/2017-18/51_M148_Psicolog_Gral_Sanitaria_Egres17-18.pdf
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.4. Satisfacción de los agentes implicados 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Estudios de satisfacción de estudiantes, egresados, profesorado, personal de administración y servicios, 

empleadores. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
La satisfacción de los estudiantes, de los egresados, del profesorado y, 
en su caso, el personal de apoyo a la docencia, así como de otros grupos 
de interés, ha sido analizada, se demuestra adecuada y, en su caso, se 
adoptan medidas para su mejora. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

Con respecto a las Encuestas de satisfacción de los Estudiantes con el Programa Formativo, los resultados 
obtenidos en el curso 2021-2022 en cuanto al nivel de satisfacción en general en cada uno de los bloques de 
contenidos analizados son ligeramente superiores a los obtenidos el curso previo 2020-2021. Dichos resultados 
evidencian una tendencia positiva que consideramos un buen indicador de la evolución de la satisfacción 
experimentada por los estudiantes. Así, por ejemplo, en el bloque relativo al Plan de Estudios y su estructura se ha 
pasado de obtener una puntuación de 2,51 en el curso 2020-2021 a una de 2,88 en el curso 2021-2022. Pese a 
que esta puntuación aún es ligeramente inferior a la media del centro, consideramos que es positiva y que pone de 
manifiesto que las medidas de mejora que se están llevando a cabo van teniendo, poco a poco, su impacto positivo 
en el estudiantado. Respecto al resto de bloques de contenidos analizados cabe destacar que todas las 
puntuaciones otorgadas alcanzan y superan los 3 puntos sobre 5; y también son superiores a las que se obtuvieron 
el curso anterior. Por ejemplo, en el bloque de “organización de la enseñanza” se pasa de una puntuación de 3 
puntos (curso 20-21) a una puntuación de 3,17 (curso 21-22); en el bloque relativo al “proceso de enseñanza-
aprendizaje” se pasa de una puntuación de 3,06 (curso 20-21) a una puntuación de 3,19 (curso 21-22); en el del  
“instalaciones, infraestructuras y plataforma virtual” se pasa de una puntuación de 3,46 (curso 20-21) a una de 4,08 
(curso 21-22); y en el bloque de “atención al estudiante” se pasa de una puntuación de 3,04 (curso 20-21) a una de 
3,41 (curso 21-22).  

Analizando en detalle los cinco bloques y los ítems que los componen, podemos decir que con respecto al primer 
bloque “Plan de Estudios y su estructura”, la comparación de las puntuaciones obtenidas en el curso 20-21 
respecto de las del curso 21-22 evidencia también una cierta mejoría en la satisfacción y una tendencia positiva en 
la misma. Así, los resultados obtenidos en el curso 21-22 son superiores en todos los ítems que componen este 
bloque y la valoración general pasa de una puntuación de 2,38 puntos sobre 5 en el curso 20-21 a una de 2,61 en 
el curso 21-22. En el caso de ítem sobre la “correspondencia entre los conocimientos y competencias adquiridas y 
los créditos asignados” se pasa de una puntuación de 2,60 (curso 20-21) a una de 3,03 (curso 21-22), lo que es un 
indicador que permite observar una ligera evolución positiva. Otra puntuación que también destaca es la 
relacionada con la “oferta de prácticas externas” donde se pasa de una puntuación de 1,95 puntos sobre 5 (curso 
20-21) a una de 2,87 (curso 21-22) siendo esta última superior a la obtenida por el centro. Por su parte, y pese a 
que también se evidencia una ligera mejoría en la satisfacción en cuanto al ítem “distribución de 
contenidos/competencias entre asignaturas” pasando de 2,50 puntos sobre 5 (curso 20-21) a 2,55 en el curso 21-
22, esta puntuación aún sigue siendo inferior a la media del centro y debemos seguir trabajando e introduciendo 
acciones de mejoras más directas y enfocadas a mejorar la satisfacción.  

En cuanto a la Organización de la Enseñanza, se observa también en el curso 2021-2022 una ligera mejoría en 
todos los ítems de este bloque respecto al curso previo y, en algunos casos, las puntuaciones obtenidas por el 
Título son similares a las obtenidas respecto al centro y a la USAL (p.ej. distribución de tareas a lo largo del curso, 
distribución de exámenes y pruebas de evaluación, información que figura en la Guía Académica). No obstante, 
también cabe indicar que la puntuación más baja sigue siendo la relativa a la coordinación entre materias y 
profesores (2,03 sobre 5 puntos), lo que pone de manifiesto la necesitad de seguir acometiendo acciones de mejora 
en este sentido.  

Con respecto al bloque Proceso de enseñanza-aprendizaje, las puntuaciones de satisfacción obtenidas en el curso 
2021-2022 son superiores a las del curso 2020-2021 en todos los ítems analizados. Cabe destacar en este sentido, 
la satisfacción en cuanto al ítem “criterios y métodos de evaluación y su adecuación a las competencias de la 
titulación” donde se obtiene una puntuación de 3,16 puntos sobre 5 (curso 21-22) que es ligeramente superior a la 
que se obtuvo el curso 20-21 (2,88 sobre 5). Por su parte, también se evidencian puntos fuertes en este bloque 
relacionados con la satisfacción experimentada hacia el profesorado. Concretamente en lo relacionado con la 
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“accesibilidad del profesorado y tutores/as para consultas”, en la “utilidad de las consultas a profesores y 
profesoras” y respecto al “nivel de cumplimiento de los programas de las asignaturas”, obteniéndose en estos casos 
puntuaciones de 3,79; 3,75 y 3,35 puntos sobre 5. Por el contrario, son objeto de menor satisfacción la 
metodología docente y su adecuación a las competencias de la titulación (2,77 sobre 5 puntos) y la calidad y 
adecuación de los materiales de enseñanza (2,87 sobre 5 puntos).  

En instalaciones, infraestructuras y plataforma virtual, todas las puntuaciones obtenidas en el curso 21-22 son 
bastante positivas y superiores a las que se obtuvieron en el curso 20-21 en todos los ítems objeto de valoración. 
También cabe indicar que la satisfacción general de este bloque es de 4,23 puntos sobre 5, puntuación que es 
ligeramente superior a la media obtenida en el centro y en la USAL en general.   

Finalmente, en relación con el bloque de “Atención al estudiante”, también es significativo el incremento en la 
valoración de la satisfacción de los estudiantes del curso 2021-2022 en todos los ítems del bloque respecto a las 
obtenidas en el curso anterior. De hecho, destacan como puntos fuertes las relacionadas con los trámites de 
matrícula y gestión del expediente, la información de la página web, y la comunicación a través de la plataforma 
Studium o similares. Las puntuaciones más bajas se relacionan con las actividades de apoyo al estudio y los canales 
para realizar sugerencias y quejas. Quizás este último canal no sea muy conocido por el estudiante y convenga 
establecer mecanismos informativos para darlo a conocer. No obstante, la satisfacción general respecto a los 
mecanismos de atención al estudiante es positiva (3,61 puntos sobre 5) y similar a la obtenida para el conjunto de la 
Universidad.  

En síntesis, los resultados evidencian que, por lo general, los estudiantes están satisfechos con el Título y dicha 
satisfacción parece ir incrementando de manera constante con el paso de los años. Si bien, hay aún cuestiones que 
siguen estando en el foco de las mejoras como por ejemplo la coordinación del profesorado, o la distribución de 
contenidos/competencias entre asignaturas. Todo ello seguirá formando parte de las acciones y planes de mejora 
que incorporaremos para el próximo curso y que detallaremos más adelante. Sin embargo, esta ligera insatisfacción 
en los estudiantes relativa a la distribución de contenidos/competencias entre asignaturas, según esta encuesta, 
contrasta con las evaluaciones que emiten los estudiantes sobre la “actividad docente del profesorado”, donde los 
estudiantes emiten una valoración de 4,01 puntos sobre 5 en el caso de la “organización y estructuración de las 
actividades que realizan con el profesor”, así como una puntuación de 4,04 puntos sobre 5 en el ítem relacionado 
con “las actividades o tareas (teóricas, prácticas, de trabajo individual, en grupo, etc.) son provechosas para lograr 
los objetivos de la asignatura”. Además, también se evidencia satisfacción en el estudiantado en relación con “los 
recursos didácticos empleados por el profesor y en la adecuación de estos para facilitar el aprendizaje” (puntuación 
de 3,99 sobre 5 puntos) y, finalmente, existe un elevado grado de satisfacción con el conjunto de los docentes del 
Título obteniéndose una puntuación de 4,09 puntos sobre 5. No obstante, todo esto será objeto de reflexión y 
mejora para el futuro.  

Respecto a la satisfacción del profesorado, las puntuaciones obtenidas son bastante favorables encontrándose 
puntuaciones medias superiores a 4 puntos sobre 5 en la totalidad de los bloques analizados. Los docentes se 
encuentran muy satisfechos con la docencia que imparten en el Título (puntuación de 4,53 puntos sobre 5), 
también con la carga docente que asumen (4,24 puntos sobre 5) y con la organización del Máster (4,08 puntos 
sobre 5). Sin embargo, reflejan menor satisfacción en el ítem relacionado con la coordinación del profesorado (3,89 
sobre 5), siendo esta puntuación igual a la que se obtiene en el conjunto de la Universidad. Aspecto que deberá ser 
objeto de reflexión por parte de los agentes implicados en el Título. Así mismo, respecto a la actividad docente, los 
profesores se encuentran bastante satisfechos con la asimilación que hacen los estudiantes del Máster (4,24 puntos 
sobre 5), con la actitud de los estudiantes (4,00 sobre 5 puntos), con el sistema de tutorías que practican (4,24 
sobre 5 puntos) y con los resultados obtenidos por los estudiantes que coinciden con los esperados (4,34 sobre 5 
puntos). También destaca la satisfacción respecto a los recursos disponibles, obteniéndose en este caso 
puntuaciones superiores a 4 puntos en todos los ítems objeto de valoración. Finalmente, los docentes manifiestan 
sentirse reconocidos respecto a su participación en el Máster (4,24 sobre 5 puntos) y, en líneas generales, se 
evidencia una elevada satisfacción son su participación en el mismo (4,45 puntos sobre 5).  

Respecto al Personal de Administración y Servicios (PAS) en el curso 2021-2022 no se disponen de datos de 
evaluación de la satisfacción con la participación del personal de apoyo, si bien pensamos que se mantenga una 
tendencia favorable al igual que ha venido sucediendo en los cursos anteriores.  

Finalmente, en relación con otros grupos de interés, en el caso de los egresados, y según los datos ofrecidos por la 
Unidad de Evaluación de la Calidad relativos a la última encuesta sobre la inserción laboral, cabe observar un 
aumento de la satisfacción en relación con los estudiantes que manifiestan que volverían a estudiar la misma 
titulación (72,73%), siendo este dato bastante positivo respecto a los resultados señalados en el último informe de 
renovación de la acreditación en el que el 66,7% de los egresados se manifestaban insatisfechos respecto a esta 
cuestión. No obstante, esperamos que con los procedimientos que se han iniciado en el curso 2022-2023 podamos 
ir obteniendo información más representativa sobre este grupo y también sobre los empleadores y tutores 
externos, sobre los que aún no se dispone de información suficiente en este sentido.  

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

− Evolución y tendencia positiva y constante en la satisfacción experimentada por los estudiantes en relación 
con el Programa Formativo.  
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− Alto nivel de satisfacción del PDI implicado en el Título.  

− Elevado nivel de satisfacción en relación con los egresados.  

− Se han iniciado acciones propias con objeto de recabar información de los empleadores y tutores externos.  

PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 

− Es necesario acometer acciones con objeto de incidir y mejorar la satisfacción de los estudiantes con algunos 
aspectos del Programa Formativo (p.ej. coordinación del profesorado, distribución de 
contenidos/competencias entre asignaturas).  

Extensión máxima recomendada 1 página. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.5. Proyección exterior del Título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Convenios de movilidad de estudiantes y profesores 
• Datos de programas de movilidad de estudiantes y profesores 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
− Observatorio de la Calidad y el Rendimiento Académico. Oferta y demanda de titulaciones de máster oficial 

por curso académico (curso 2021-2022): https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-demanda/demanda-de-
posgrados/demanda-de-masteres/ 

− Relación de entidades donde se realizaron las Prácticas Externas I y II. 
− Centros de prácticas con convenio con la USAL que han acogido a estudiantes del Máster. 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

  
Los estudiantes participan en programas de movilidad desplazándose a 
otras universidades nacionales o internacionales, y el Título recibe 
estudiantes procedentes de otras universidades, en coherencia con las 
previsiones de la memoria verificada y las características del Título. 

   

  
El profesorado y, en su caso, el personal de apoyo a la docencia, 
participa en programas de movilidad, desplazándose a impartir docencia 
a otras universidades nacionales e internacionales y profesores 
procedentes de otras universidades imparten docencia en el Título. 

   

X  El Título mantiene convenios de colaboración con instituciones 
nacionales e internacionales. X   

JUSTIFICACIÓN 

El Máster en Psicología General Sanitaria es un título que cuenta con una regulación propia que habilita para el 
ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario en España conforme a lo establecido en 
la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud (disposición adicional séptima) y de acuerdo a 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 habilitan para el desempeño de esta actividad 
profesional regulada en el territorio español. Ello justifica el que existan limitaciones a la hora de que los 
estudiantes puedan desplazarse a universidades internacionales, dado que los centros de prácticas también deben 
cumplir una serie de requisitos específicos que se establecen en la mencionada Orden. Además de esto, el requisito 
de acceso para los estudiantes extranjeros de estar en posesión de un título de Licenciado/Graduado en Psicología 
que haya sido homologado en España (hasta 2014, fecha en la que cambia la normativa de homologación de títulos 
universitarios), limita a quienes no cumplen el requisito pues para poder acceder al Título deben proceder a la 
convalidación de su título de Licenciado/Graduado en Psicología en una Universidad Española antes de solicitar el 
acceso al Máster. En consecuencia, la normativa reguladora del Máster no fomenta la movilidad de nuestros 
estudiantes ni la de estudiantes extranjeros hacia el programa. De ahí que no se fomenten este tipo de acciones 
desde el Máster. No obstante, el presente Título está dirigido a psicólogos españoles que deseen ejercer su 
actividad profesional en España. En este sentido, es posible afirmar que el Máster tiene un elevado atractivo para 
estudiantes de otras localidades y regiones. Así, en el curso 2021-2022, un 37,50% de los alumnos procede de 
Castilla y León, el 57,50% del resto de España, y un 5% de países extranjeros.  

No disponemos de datos respecto al profesorado del Título que ha participado en programas de movilidad en el 
curso 2021-2022. Tampoco se ha contado con profesores procedentes de otras universidades que hayan impartido 
docencia en el Título.   

En relación con los convenios de colaboración, conviene indicar que, desde la puesta en marcha del Título, se 
vienen realizando esfuerzos continuados por desarrollar convenios de colaboración con entidades nacionales 
diferentes a los centros oficiales con los que el Máster tiene convenio y con los que se garantiza anualmente la 
oferta de prácticas externas para los estudiantes admitidos. En este sentido, todos los centros de prácticas con los 
que se establecen convenios adicionales cumplen los requisitos exigibles a los centros de prácticas establecidos por 
la Orden Reguladora de los estudios de este máster. Ello ha permitido que 17 de los 80 estudiantes matriculados en 
las asignaturas de Prácticas Externas I y II (21,25%) hayan tenido oportunidades de realizar sus prácticas en centros 
distintos a los de la oferta propia del Máster. Así mismo, la Universidad de Salamanca, dispone de un amplio 
registro de convenios de cooperación educativa para las prácticas de los estudiantes. No obstante, en el caso de 
este Máster, desde su implantación hasta el momento actual, se han firmado 45 convenios de colaboración con 
entidades nacionales que cumplen con los requisitos establecidos para poder ofertar plazas de prácticas en este 
título regulado. Todo ello ha permitido que un gran número de estudiantes se hayan beneficiado de este hecho y 

https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-demanda/demanda-de-posgrados/demanda-de-masteres/
https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-demanda/demanda-de-posgrados/demanda-de-masteres/
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hayan podido cursar las prácticas en centros de su interés y/o más cercanos a sus ciudades de origen, dado que los 
centros con los que el máster actualmente tiene convenio se encuentran ubicados, además de en Castilla y León, en 
diferentes ciudades y provincias españolas (p.ej. Bilbao, Badajoz, Cádiz, Granada, Huelva, Madrid, Santiago de 
Compostela, Tenerife, Valencia, Vigo, Zaragoza, etc.).   

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

− Elevado número de convenios de cooperación que amplia la oferta de prácticas externas y permite que los 
estudiantes puedan realizar sus prácticas por diferentes ciudades y provincias españolas.  

− El Título tiene gran capacidad de atracción para estudiantes de otras ciudades fuera de Castilla y León.  

PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 

− Sería necesario disponer para este Máster de una normativa reguladora de la movilidad que favoreciera estas 
acciones tanto en el territorio nacional como en el internacional.  

Extensión máxima recomendada 1 página. 
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PLAN DE MEJORA 

REVISIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS A INICIATIVA PROPIA O 
ATENDIENDO A LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES EXTERNOS 

Incluir aquí dos tipos de acciones de mejora: a) las que han surgido en los autoinformes que ha elaborado y ha implantado el Título 
a iniciativa propia y b) las que han surgido en los informes externos (de verifica, modifica, seguimiento y renovación de la 
acreditación) de la ACSUCyL. En este último caso se aportaría una explicación detallada que justifique lo que se ha dicho en el 
subcriterio 2.3. Evolución del Título.  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION:  Reducción de la fragmentación de la docencia 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2018 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: continúa 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Desde el curso 2018-2019 se han venido llevando a cabo acciones de mejora destinadas a reducir el elevado número de 
profesores que impartían docencia en el Título con objeto de dar cumplimiento a las recomendaciones señaladas en los 
informes finales de renovación de la acreditación y seguimiento del Título realizados por la ACSUCyL. Dichas acciones han 
permitido que, en estos últimos años, el número de profesores haya ido descendiendo progresiva y significativamente al reducir 
a parte del profesorado iniciar y/o aumentar el número de créditos asumibles por cada profesor dentro de las diferentes 
asignaturas del Título (no pudiendo ser en ningún caso inferior a 1 ECTS). No obstante, los créditos totales a impartir de 
manera presencial en el conjunto de asignaturas obligatorias y optativas del Título (63 ECTS), comprometen y suponen una 
dificultad a la hora que se pueda reducir aún más el profesorado del Título, puesto que debemos mantener la oferta de 
optatividad aprobada en la memoria de verificación (que es la máxima de 8 asignaturas) y también porque es necesario 
disponer de una amplia oferta de temas y de profesores del Título que puedan asumir la tutela académica dentro de la 
asignatura del TFM que es cursada por 40 estudiantes. En el curso 2021-2022 un total de 45 profesores han impartido docencia 
en asignaturas obligatorias y optativas y han tutorizado TFMs en el Título.  
Pese a lo anterior, desde las Comisiones Académica y de Calidad del Título, en aras a continuar con las acciones de mejora, ha 
seguido tratando de articular medidas para intentar reducir aún más el número de profesores, en este caso tratando de reducir 
el número de profesores dentro de una misma asignatura, especialmente en el caso de las asignaturas de 6 ECTS que son las 
que implican a un mayor número de docentes. En este sentido, se ha comenzado a trabajar con los Departamentos y Áreas 
responsables del encargo docente del Título sobre la posibilidad de ampliar a 2 ECTS el número de créditos mínimo que los 
profesores deberán asumir dentro de estas asignaturas. Conscientes de que es un cambio que implicará un notable esfuerzo y 
que quizás no siempre se pueda acometer pues dependerá de la circunstancia de cada Departamento implicado en la docencia 
del Título, esperamos con ello ir reduciendo aún más el número de docentes dentro de dichas materias en los cursos próximos. 
Con este cambio también se espera que mejore la coordinación horizontal dentro de las materias.  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
A lo largo de los últimos cuatro años se han puesto en marcha acciones que han permitido reducir significativamente el elevado 
número de docentes que impartían docencia en el Título. Consideramos que ello ha supuesto una mejora que ha empezado a 
afectar positivamente a la coordinación docente y que, poco a poco, está teniendo su efecto positivo en la satisfacción emitida 
por los estudiantes. No obstante, aún resulta conveniente continuar con esta medida en aras a reducir aún más el número de 
profesores implicados en las asignaturas de mayor carga docente (asignaturas obligatorias de 6 ECTS), tratando de 
incrementar los créditos asumibles dentro de estas materias por cada profesor. Pensamos que ello tendrá un impacto positivo 
que beneficiará también la coordinación horizontal, aspecto aún necesitado de mayores esfuerzos de mejora.  
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION:  Mejora y racionalización de los horarios de impartición del plan de estudios 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2019 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 2023 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Desde el curso 2018-2019 hasta el momento actual se han venido introduciendo cambios en los horarios de impartición de la 
docencia del plan de estudios tratando de armonizar este. Dichas modificaciones han consistido, fundamentalmente, en utilizar 
únicamente la franja horaria de la mañana (de 9:00 a 14:00 horas) para la impartición de todas las actividades lectivas 
correspondientes a las asignaturas obligatorias y optativas del Título, utilizando la franja horaria de la tarde (de 16:00 a 21:00 
horas) de manera excepcional y para aquellos casos justificados (p.ej. clases de Profesores Asociados con actividad asistencial 
y profesional fuera de la Universidad en horario de mañana), además de los seminarios correspondientes a las Máster Class 
cuya actividad se realiza de manera puntual en sesiones de tarde (de 17:00 a 20:00 horas). Así, en el curso 2021-2022 se ha 
conseguido que la totalidad de las asignaturas se hayan impartido en horario de mañana, lo que ha supuesto el que los 
estudiantes tengan un horario único en jornada de mañana y menos disperso. Esto ha provocado mejoras significativas en 
cuanto a la satisfacción experimentada por los estudiantes. Así, en los últimos años, se han evidenciado incrementos en dicha 
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satisfacción pasando de una valoración de 1,9 puntos sobre 5 (curso 2018-2019) a una valoración de 2,67 (curso 2019-2020), o 
a una valoración de 3,20 puntos (2020-2021) y una valoración de 3,52 puntos sobre (curso 2021-2022), puntuación que es muy 
similar a la obtenida en el centro (3,55) o en el conjunto de la Universidad (3,57). Es por ello por lo que pensamos que las 
medidas puestas en marcha han conseguido un resultado ampliamente favorable y satisfactorio, esperando con ello dar 
respuesta a las recomendaciones que en su momento fuero señaladas en último informe final de seguimiento externo realizado 
por la ACSUCyL en el año 2020.  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Consideramos que las acciones llevadas a cabo con objeto de mejorar y racionalizar el horario de impartición del Plan de 
Estudios han tenido un resultado favorable que se evidencia en la evolución experimentada respecto a la satisfacción percibida 
por los estudiantes, pasando de una puntuación de 1,9 sobre 5 puntos en el curso 2018-2019 (momento en el que se iniciaron 
las acciones de mejora) a una puntuación de 3,52 sobre 5 puntos en el curso 2021-2022. El horario del plan de estudios actual 
es armónico y no existe dispersión en cuanto a las sesiones de clase para los estudiantes. Todo ello nos permite dar por 
consolidada y finalizada esta acción de mejora de manera satisfactoria.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION:  Mejora de la información ofrecida en las guías docentes 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2019 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Comienzo de cada curso 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Desde el curso 2019-2020 se ha venido trabajando activamente en las mejoras de la información ofrecida en las guías docentes 
de las asignaturas que conforman el Título. En este sentido, todos los años se revisan las guías docentes con objeto de que la 
información que ofrecen esté actualizada y sea completa. En el curso 2021-2022 la guía contiene toda la información 
pormenorizada respecto a la asignatura del TFM, aspecto que había sido señalado como susceptible de mejora en el último 
informe final de seguimiento del Título realizado por la ACSUCyL en el año 2020. La guía docente del TFM se incluye toda la 
información relativa respecto a esta asignatura, esto es, los objetivos, el procedimiento de asignación de tutores, las 
metodologías docentes, contenidos y competencias a adquirir y procedimiento de evaluación con la rúbrica que emplean las 
comisiones evaluadoras además del informe que realiza el tutor. Además de esto, también se ha completado la información 
relativa a las guías docentes de las asignaturas de Prácticas Externas I y II. En ambos casos, se indica de manera detallada el 
procedimiento de asignación de centros de prácticas, y se incluyen los enlaces que dan acceso a la descarga de los informes 
de prácticas que el estudiante debe completar y los tutores externos han de valorar.  Por otro lado, se mantiene actualizada la 
bibliografía del resto de asignaturas del Título contenidas en la guía docente, y se ha incluido la información relativa al 
procedimiento de evaluación de todas las asignaturas. Las Guías se publican al completo en la página web institucional y propia 
del Máster y se encuentran a disposición de los estudiantes en cada uno de los espacios destinados a las asignaturas dentro 
del campus virtual studium.   

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Las mejoras introducidas en las Guías Docentes han tenido su reflejo positivo en los resultados relativos a la satisfacción 
experimentada por los estudiantes. Así, la información que figura en la Guía Académica ha pasado de tener una puntuación de 
3,38 en el curso 2020-2021 a una puntuación de 3,67 puntos en el curso 2021-2022, siendo similar a las puntuaciones medias 
obtenidas en la Universidad respecto a este criterio. Consideramos que este cambio es bastante favorable y responde a los 
cambios introducidos en relación con las sugerencias ofrecidas en el informe final de seguimiento del título.  
Al respecto cabe indicar que la información de las guías docentes es algo que se actualiza cada año antes del inicio de cada 
curso académico dado que pueden existir cambios menores (p.ej. cambio de profesorado, actualización de bibliografía, nuevos 
reglamentos de la USAL sobre el TFM, etc.) que requieran ser objeto de modificación anualmente.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION:  Aumento de plazas de prácticas externas vinculadas a la Facultad de Psicología (Unidad Asistencial) 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2018 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: continúa 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Aunque el Máster en Psicología General Sanitaria cuenta con una elevada oferta de centros de prácticas para los estudiantes 
matriculados, desde el curso 2017-2018 se viene trabajando anualmente por tratar de incrementar la oferta de prácticas en los 
centros asistenciales sanitarios adscritos a la Universidad de Salamanca. Este es el caso del Servicio de Atención Psicológica 
ubicado en la Unidad Asistencial de la Facultad de Psicología. En dicho servicio el incremento respecto al número de plazas 
que se ofertan anualmente ha ido creciendo conforme ha ido aumentando el número de profesionales que trabajan en estas 
dependencias. Así, a lo largo del curso 2020-2021 se ofertaron un total de 8 plazas para la realización de las prácticas externas. 
Estas plazas se han incrementado en el curso 2021-2022, ascendiendo a un total de 14 plazas (8 para las prácticas externas I y 
6 para las prácticas externas II). Con todo ello la Unidad Asistencial se ha convertido en un recurso estable dentro de la oferta 
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formativa de centros adscritos al Título. Esperamos, además, que dicha oferta se pueda ir ampliando en la medida de lo posible 
en años sucesivos. En este sentido, esperamos poder incorporar a la oferta de prácticas, otros servicios de atención psicológica 
que se ofertan y que también se encuentran vinculados a la Unidad Asistencial de la Facultad de Psicología (p.ej. Unidad 
Municipal de Apoyo Psicosocial para personas mayores).  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Consideramos que este esfuerzo realizado por ir incrementando el número de plazas hasta llegar a mantener una oferta amplia 
y estable es positivo y se refleja en las valoraciones de la satisfacción emitidas por los estudiantes respecto a la oferta de 
prácticas externas. Así la satisfacción ha pasado de unas puntuaciones de 1,95 sobre 5 puntos en el curso 2020-2021 a una 
puntuación de 2,87 sobre 5 puntos en el curso 2021-2022. Si bien, entendemos que este incremento resulta del esfuerzo 
realizado por la Comisión Académica y de Prácticas por incrementar anualmente la oferta de prácticas y tener numerosos 
convenios de cooperación educativa donde los estudiantes también pueden realizar este período formativo. Obviamente el 
disponer de centros en la ciudad de Salamanca es un aspecto que suscita también una elevada satisfacción y de ahí nuestro 
esfuerzo por seguir contribuyendo y enriqueciendo anualmente este aspecto en la medida de lo posible.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION:  Puesta en marcha de procedimiento para conocer la opinión de los empleadores y tutores externos respecto 
al Título 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2022 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: continúa 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Con objeto de recabar y obtener indicadores de tipo cuantitativo relativos a la opinión de los empleadores y tutores externos 
sobre el Título, y dar respuesta a la sugerencia realizada en el informe final de seguimiento del Título (noviembre 2020) la 
Comisión de Calidad y la Comisión de Prácticas del Máster se plantea acometer este trabajo dado que no se dispone de ningún 
tipo de indicador al respecto que sea recogido por la Unidad de Evaluación de la Calidad de la Universidad de Salamanca.  
Para ello se ha empezado a confeccionar una base de datos que incluye la relación de todos los centros donde los estudiantes 
del Título han realizado las prácticas externas desde su implantación hasta la actualidad. En dicha relación se aporta el 
contacto de los responsables de los centros de prácticas que serán considerados como empleadores y también de los 
profesionales que han actuado como tutores externos. En un segundo momento, y durante el año 2023 se confeccionará una 
encuesta on-line que tendrá dos versiones (empleadores y tutores externos) con objeto de recopilar evidencias en cuanto a la 
opinión de estos agentes y poder analizarla en futuros informes de seguimiento.  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Dado que esta acción de mejora se ha iniciado recientemente, aún no disponemos de evidencias que nos permitan analizar los 
resultados pues aún se está confeccionando la encuesta y no se ha distribuido entre los agentes implicados. Esperamos no 
obstante disponer de alguna evidencia al respecto en el próximo autoinforme.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION:  Aumento de plazas de prácticas vinculadas al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (SACYL) 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2022 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: continúa 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Con objeto de incrementar la oferta de prácticas externas en la red asistencial del sistema sanitario de Castilla y León, la 
Facultad de Psicología, en colaboración con el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, han 
iniciado acciones para que se puedan incorporar profesores asociados con plazas vinculadas a Ciencias de la Salud que se 
adscriban a la Facultad con objeto de ampliar y mantener la oferta de plazas de prácticas externas para los estudiantes del 
Título, tanto en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca como en el Complejo Asistencial de Zamora, y que puedan 
actuar como tutores externos y también como profesores asociados que impartan docencia en el Máster.  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Dado que esta acción de mejora se ha puesto en marcha a mitad del curso 2021-2022, en el curso objeto de este autoinforme 
aún no de disponen de datos efectivos respecto al número de plazas de prácticas externas previstas en la oferta formativa para 
el curso 2022-2023. Lo que sí ha sido efectivo en septiembre de 2022 ha sido la contratación de dos profesores asociados de 
CC. de la Salud que se encargarán de coordinar y ser tutores externos en las prácticas previstas en el Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca y Complejo Asistencial de Zamora, además de impartir docencia en algunas asignaturas optativas 
del Título (p.ej. Cuidados Paliativos y Duelo, Intervención en Crisis y Catástrofes). Consideramos que el incluir en la plantilla de 
profesores a profesionales sanitarios supondrá un valor añadido al título que esperamos tenga un impacto positivo del que 
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daremos cuenta en futuros informes.  

PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA  

Incluir aquí aquellas acciones de mejora que se derivan de los puntos débiles y puntos fuertes indicados en este Autoinforme. 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 
DENOMINACION: Mejora de la Coordinación docente 

OBJETIVO: Coordinar los contenidos y actividades que se realizan dentro de las asignaturas del Título 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 1.2 y 2.3  

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   
Organizar reuniones y sesiones de trabajo con los coordinadores de las diferentes asignaturas del Títulos a fin de establecer 
vías de comunicación y diseñar herramientas que permitan poner en marcha acciones concretas para la mejora de la 
coordinación horizontal y vertical (p.ej. evitar y reducir solapamientos de contenidos en las asignaturas, homogeneizar las 
actividades y trabajos dentro de una misma materia, ajuste y ponderación instrumentos de evaluación utilizados en las 
diferentes asignaturas, etc.).   
 

RESPONSABLE/S: Comisión Académica, Comisión de Calidad y Coordinadores de las asignaturas.  

FECHA DE INICIO: 2023 FECHA DE FINALIZACION: 2025 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS, …):   
Miembros de la Comisión Académica y de Calidad. Coordinadores de las asignaturas. Profesores del Máster.  
Plataforma Virtual Studium. 
 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES, …):   
Indicadores de su consecución: Resultados encuestas de satisfacción de los estudiantes y profesorado. Revisión planes de 
mejora en los autoinformes de seguimiento.  
Responsables: Miembros de la Comisión Académica y de Calidad, coordinadores, profesores implicados en el Título.  
 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Aprobación en actas de Comisión de Calidad.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 
DENOMINACION: Plan de contratación de un Profesor Asociado adicional para la gestión específica de las Prácticas Externas 
del MUPGS 

OBJETIVO: Coordinar y gestionar las Prácticas Externas del Título 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 1.2 y 3.2 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   
Desde la Comisión Académica se realizará una propuesta justificada al Órgano Académico responsable del Título para que 
pueda ser tratada y negociada con el Vicerrectorado competente de la Universidad de Salamanca con el propósito de incorporar 
un  Profesor Asociado de 6 horas a la plantilla de Profesores encargados del Prácticum y que se pueda encargar de la gestión y 
coordinación en su totalidad de las Prácticas Externas de este Título de Postgrado.  
 

RESPONSABLE/S: Comisión Académica, Facultad de Psicología, Vicerrectorado de Profesorado 

FECHA DE INICIO: 2023 FECHA DE FINALIZACION: 2026 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS, …):   
Miembros de la Comisión Académica.  
Decanato de la Facultad de Psicología. 
Vicerrectorado de Profesorado.  
Costes salariales anuales correspondientes a la contratación de un Profesor Asociado de 6 horas.  

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES, …):   
Indicadores de su consecución: Reducción de la sobrecarga de tareas experimentada por la Comisión de Calidad y profesores 
del Prácticum de la Facultad de Psicología. Resultados encuesta de satisfacción estudiantes y profesorado.  
Responsables: Vicerrectorado de Profesorado de la USAL.   

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL):  
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 
DENOMINACION: Incrementar el número de TFM empíricos y promover actividades de transferencia y difusión de resultados  

OBJETIVO:  
Estimular a los estudiantes en la realización de TFM de tipo empíricos, fundamentalmente, aquellos basados en la metodología 
de “análisis de casos”.  
Motivar la difusión y transferencia de los resultados y conocimiento generado en los TFM.  

CRITERIO AL QUE AFECTA: 4.1 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   
Desde la Comisión Académica se emprenderán acciones con objeto de motivar a los estudiantes en la realización de TFM de 
tipo empírico basados en la metodología de “análisis de caso”. 
Se contactará con los centros incluidos en la oferta oficial de prácticas externas y otros programas de Promoción de la Salud de 
la USAL a quienes se solicitará permiso para que los estudiantes puedan colaborar llevando casos bajo la supervisión de un 
tutor académico del TFM y tutor externo.  
Se pondrá en marcha un seminario formativo sobre Redacción de Casos Clínicos que será impartido por un experto en 
Psicología Clínica y/o Sanitaria a fin de que los estudiantes adquieran y mejoren sus competencias académicas y profesionales 
respecto a este tipo de metodología.  
Respecto a la difusión del conocimiento generado, se motivará a los estudiantes y tutores académicos de los TFM de tipo 
empírico para que desarrollen acciones y actividades de transferencia del conocimiento generado a través de la elaboración de 
artículos científicos, presentación en Jornadas y Congresos de interés dentro de la profesión sanitaria.  
La Comisión de Calidad elaborará un listado anual que contendrá eventos y revistas científicas de acceso abierto que podrán 
ser utilizadas para este fin y de manera adicional al repositorio de la USAL. El listado se incluirá en la página web propia del 
Máster.  
Anualmente se solicitará a los egresados y profesorado información sobre los resultados y actividades de difusión realizadas.  

RESPONSABLE/S: Comisión Académica, Comisión de Calidad, Estudiantes de TFM, Profesores del Máster, Centros de Prácticas.  

FECHA DE INICIO: 2023 FECHA DE FINALIZACION: 2026 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS, …):   
Miembros de la Comisiones Académica y de Calidad. 
Profesores del Máster.  
Tutores Externos y Centros de prácticas y otros servicios de promoción de la salud de la USAL.  
Estudiantes matriculados en el TFM.  
Página web del Título.  

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES, …):   
Indicadores de su consecución: aumento de TFM de esta tipología; mejora en las competencias adquiridas por los estudiantes. 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL):  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 
DENOMINACION: Análisis de la situación laboral de los egresados del Título 

OBJETIVO: Conocer de manera periódica los resultados de inserción laboral de los egresados. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 4.3 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   
Desde la Comisión Calidad se elaborará una base de datos de egresados de las distintas promociones del Título. Además, se 
elaborará una encuesta on-line que se enviará a estos con el fin de obtener datos periódicos sobre la inserción laboral que 
complementen a los obtenidos por la UEC.  

RESPONSABLE/S: Comisión de Calidad.  

FECHA DE INICIO: 2023 FECHA DE FINALIZACION: 2024 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS, …):   
Miembros de la Comisión de Calidad.  
Egresados del Título.   

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES, …):   
Indicadores de su consecución: resultados encuestas inserción laboral de egresados.  

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL):  
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INDICADORES Y EVIDENCIAS 
 

Indicadores y evidencias, abarcando el periodo objeto de evaluación Subcriterios 
donde aplica 

• Memoria verificada 
• Documentación del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) Todos 

• Referentes externos utilizados para el diseño y la actualización del Título (entre otros: libros 
blancos, órdenes reguladoras, estudios de prospectiva, participación de profesionales). 
• Tabla de estudiantes totales por curso académico y porcentaje de hombres/mujeres. 

1.1. Vigencia del interés 
académico, científico y profesional 
del Título 

• Tablas de indicadores de nuevo ingreso en el Título por curso académico: 
− Plazas ofertadas 
− Estudiantes matriculados 
− Relación oferta/demanda 
− Nota de corte en pruebas de acceso 
− Nota media de acceso 
− Porcentaje de matriculados por vías de acceso 
− Porcentaje de matriculados por procedencia geográfica: misma provincia, otras 

provincias de Castilla y León, otras comunidades autónomas y otros países 
 

• Datos de la aplicación de la normativa académica: 
− Permanencia 
− Reconocimiento 
− Planificación docente 
− Coordinación docente 
− Prácticas externas 
− Movilidad 
− En su caso, programas especiales: títulos dobles, cursos de adaptación 
− En su caso, complementos formativos (máster) 

1.2. Implantación y gestión 
académica del programa 
formativo 

• Página web institucional del Título 
• Guías docentes 2.1. Información pública del Título 

• Manual de calidad 
• Actuaciones de la comisión de calidad 

2.2. Sistema de garantía 
interna de calidad (SGIC) 

• Autoinformes de evaluación y planes de mejora 
• Informes de evaluación externa 

2.3. Evolución del Título a partir 
de los informes de evaluación 
externa 

• Tablas de indicadores de profesorado: 
− Por curso académico, categoría (totales y porcentaje), doctores (totales y porcentaje) 

y horas impartidas (total y porcentaje) 
− Por curso académico: identificación, categoría, área, departamento, cursos en que 

imparte docencia, formación académica (titulación, doctor), acreditaciones, 
quinquenios, sexenios (total y fecha del último), cursos impartidos, horas impartidas 
(total y porcentaje sobre su docencia) 

• Datos de participación del profesorado en programas de evaluación docente, formación 
docente, innovación docente 

3.1. Personal académico 

• Datos del personal de administración y servicios implicado en el Título 
• Datos de las instalaciones y servicios de apoyo al Título 

3.2. Recursos de apoyo para el 
aprendizaje 

• Muestra de pruebas de evaluación de las asignaturas 
• Muestra de Trabajos Fin de Grado / Máster 
• Muestra de memorias de prácticas externas 

4.1. Consecución de los resultados 
de aprendizaje previstos 

• Estadísticas de egresados por curso académico 
• Tasas de rendimiento, graduación, eficiencia, abandono 

4.2. Evolución de los indicadores 
del Título 

• Estudios de inserción laboral de egresados 4.3. Inserción laboral 

• Estudios de satisfacción de estudiantes, egresados, profesorado, personal de administración y 
servicios, empleadores 

4.4. Satisfacción de los agentes 
implicados 

• Convenios de movilidad de estudiantes y profesores. 
• Datos de programas de movilidad de estudiantes y profesores 4.5. Proyección exterior del Título 

 


