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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda efectuar una revisión de las Guías Docentes para garantizar la coincidencia y concordancia de la

información recogida en la Memoria de Verificación y la contenida en las guías.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecana de Estudios

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisar los contenidos de las guías docentes publicadas en la web y comprobar que se ajustan a lo establecido en

la Memoria Verificada.

Justificación:

Se está realizando un estudio comparativo entre la Memoria de Verificación y los contenidos de las Guías Docentes

de todas las asignaturas del Máster (obligatorias y optativas). Las discrepancias encontradas se trasladarán a los

coordinadores de las asignaturas y se valorará la idoneidad de modificar las Guías Docentes o, en su caso, la

Memoria de Verificación, para conseguir un ajuste óptimo tras la experiencia en la docencia de este máster

El procedimiento de evaluación de los programas no ha finalizado, coincidiendo con la propuesta de cambios en la

memoria que aún no han podido hacerse efectivos. No obstante, en reuniones de la CAM se ha iniciado este

trabajo (no se dispone de acta de las reuniones, aunque sí de la convocatoria...

Responsable:

Vicedecana de Estudios, Coordinación del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 31-03-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Acta de las reuniones de coordinación 

Revisión realizada

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda revisar la coincidencia o la similitud de contenidos de las asignaturas obligatorias con contenidos

incluidos en el Grado en Psicología.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecana de Estudios

Responsable técnico:
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Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisión de los contenidos de las asignaturas obligatorias y comprobar su coincidencia con los contenidos

incluidos en el Grado en Psicología.

Justificación:

Se está realizando un análisis de los contenidos de todas las asignaturas del Máster (obligatorias y optativas),

contando con la colaboración del alumnado (mediante encuestas de evaluación), para detectar las posibles

coincidencias y, por lo tanto, repetición de los contenidos del Grado en Psicología en el Máster. Las coincidencias

en contenidos encontradas se trasladarán a los coordinadores de las asignaturas y se valorará la idoneidad de

modificar las Guías Docentes o se justificará adecuadamente la necesidad de tales coincidencias.

Responsable:

Vicedecana de Estudios, Coordinación del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 31-03-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Acta de las reuniones de coordinación 

Revisión realizada

Encuestas de evaluación del alumnado

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Las encuestas realizadas por el alumnado a través de la plataforma virtual que permiten conocer la información

recomendada no son suficientes para ello, por lo que se propone otra fórmula para obtener dicha información,

administrando las encuestas de manera presencial 

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda revisar las características y adecuación de las entidades seleccionadas para la realización de las prácticas

externas y establecer mecanismos que garanticen la existencia de suficientes plazas que cumplan con los requisitos

establecidos en la normativa de aplicación en este Máster.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecana de Estudios

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisión de las entidades en las que se realizan las prácticas externas, garantizando la existencia de suficientes

plazas que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa de aplicación en este Máster.
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Justificación:

Se ha ampliado el número de convenios con centros que cumplen, en todos los casos, con los requisitos para ser

centros de prácticas de alumnos del MPGS, tal y como se recoge en la orden ECD/1070/2013 de 12 de junio, por lo

que se ha aumentado el número de plazas, superando éstas al número de alumnos que deben realizar dichas

prácticas.

Como ya se comentó en su momento, las dificultades para poder contar con centros de prácticas es cada vez

mayor, teniendo en cuenta el aumento del número de títulos y de universidades que también incluyen entre sus

titulaciones el MPGS, y que en muchos casos, estas Universidades sí ofrecen a los centros contraprestaciones

interesantes; por este motivo, en la Facultad de Psicología seguimos trabajando en el sentido de poner en marcha

una Unidad de Psicología Aplicada que permita acoger en prácticas a gran parte de los alumnos del MPGS

(Prácticas I).

Sólo se puede adjuntar el documento relativo a las Prácticas II (que se desarrollan a lo largo del curso y cuyo

proceso de selección comienza la primera semana del mes de noviembre del presente curso). En el caso de la

asignatura Prácticas I, cuyo desarrollo ocupa el segundo cuatrimestre, y por las circunstancias acaecidas debido a

la alarma sanitaria del COVID-19, el proceso no ha podido iniciarse (teniendo en cuenta que estas prácticas se

realizan, fundamentalmente, en el Servicio Andaluz de Salud, no ha sido posible llevarlas a cabo y, ni siquiera

iniciarse el proceso).

No obstante se considera que esta recomendación se ha llevado a cabo, a pesar de las circunstancias actuales.

Responsable:

Vicedecana de Estudios, Coordinación del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 29-03-2019

Fecha cierre: 29-03-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Documentos informativos para los alumnos, que se publican en la plataforma virtual para que puedan seleccionar

las plazas entre las ofertas existentes

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta como evidencia la siguiente documentación:

Información sobre los centros de prácticas y plazas ofertadas por cada uno (para la asignatura Prácticas II):

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/197202004131447.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Información sobre los centros de prácticas y plazas ofertadas por cada uno (para la asignatura Prácticas II)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTk3MjAyMDA0MTMxNDQ3LnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda definir acciones específicas de orientación académica y profesional para los estudiantes del Máster en

Psicología General Sanitaria.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  5

Responsable académico:

Vicedecana de Estudios

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)
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Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Puesta en marcha de actuaciones específicas de orientación académica y profesional para los estudiantes del

máster.

Justificación:

Se ofrece orientación académica y profesional en las asignaturas "Los fundamentos científicos y profesionales de

la psicología sanitaria" y "Habilidades y recursos personales del profesional de la psicología general sanitaria"

Asimismo, cuando algún centro nos solicita información para seleccionar profesionales de la psicología que hayan

obtenido su titulo de Psicologo/General Sanitario les facilitamos los CV de aquellas personas (exalumnos/as del

máster) que estén interesadas.

A nivel de Centro, la Facultad de Psicología, cuenta con un El Plan de Orientación y Acción Tutorial, que en el caso

de los másteres, suele ser el coordiandor/a del título quien ejerce esta función de orientación. Además, otras

figuras desarrollan la acción tutorial en la Facultad: el alumnado mentor, el personal de administración y servicios,

los tutores y tutoras (de prácticas externas, de trabajo fin de carrera y de tesis doctoral), así como el profesorado

de cada materia.

Responsable:

Vicedecana de Estudios, Coordinación del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 29-03-2019

Fecha cierre: 29-03-2019

URL evidencia:

https://psicologia.us.es/accion-tutorial

Indicadores:

Puesta en marcha de acciones específicas

POAT

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan las siguientes evidencias:

Programa de Asignatura_Los fundamentos científicos y profesionales de la psicología sanitaria:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/092201904091342.pdf

Programa de Asignatura_Habilidades y recursos personales del profesional de la psicología general sanitaria:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/851201904091343.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Proyecto docente de la Asignatura "Los fundamentos científicos y profesionales de la Psicología Sanitaria"

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODY0MjAyMDA0MTMxNDQ3LnBkZg==

2 Proyecto docente de la Asignatura "Habilidades y recursos personales del profesional de la psicología general sanitaria

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTM4MjAyMDA0MTMxNDQ3LnBkZg==
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