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Información sobre acciones de evaluación y mejora implantadas en el título. 

La Comisión de Calidad del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 

analiza la situación de la titulación en lo relativo a la calidad de todos sus 

aspectos docentes y organizativos y formula recomendaciones sobre los 

aspectos que, a su juicio, deberían ser objeto de revisión y mejora. Dicha 

Comisión de Calidad del Máster de Psicología General Sanitaria desarrolla 

diversas acciones encaminadas a evaluar y mejorar el título. 

Curso Académico 2020/2021 

Reuniones de la Comisión de Calidad del máster con la Dirección de Calidad de 

la UCAM en las que se han tratado diferentes temas, entre los que destaca: 

1. Coordinar el proceso de evaluación al que se va a someter el título en este 

curso. 

Reuniones de la Comisión de Calidad del máster con el objetivo de analizar 

diversas situaciones y establecer acciones de mejora, entre las que destacan: 

1. Preparación de la renovación de la acreditación: coordinación y reparto de 

tareas a la hora de recoger la información necesaria para la elaboración 

del auto-informe 

2. Puesta en marcha de la modalidad online  

3. Revisión y actualización de las diferentes secciones de la web. 

4. Coordinación del proceso de revisión y actualización de las guías 

docentes.  

5. Análisis de encuestas de satisfacción del alumnado y elaboración de 

propuestas de mejora.  
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Curso Académico 2019/2020 

Reuniones de la Comisión de Calidad del máster con el objetivo de analizar 

diversas situaciones y establecer acciones de mejora, entre las que destacan: 

1. Preparación de la solicitud de modificación para la ampliación de 1 grupo 

en modalidad de enseñanza online. 

2. Planificación de tareas a realizar de cara a la recogida de evidencias 

para el proceso de acreditación. 

3. Nuevo proceso de revisión y actualización de las guías docentes.  

4. Revisión y actualización de las diferentes secciones de la web. 

5. Análisis de encuestas de satisfacción del alumnado y elaboración de 

propuestas de mejora. 

 

Curso Académico 2018/2019 

Reuniones de la Comisión de Calidad del máster con el objetivo de analizar 

diversas situaciones y establecer acciones de mejora, entre las que destacan: 

1. Preparación de la solicitud de modificación para la realización de cambios 

en las condiciones de acceso para su adaptación a la orden 

CNU/1309/2018.  

2. Revisión y actualización de las diferentes secciones de la web  

3. Nuevo proceso de revisión y actualización de las guías docentes a través 

de la plataforma Laurea Academic.  

4. Análisis de encuestas de satisfacción del alumnado y egresados 

elaboración de propuestas de mejora. 

 

Curso Académico 2017/2018 

Reuniones de la Comisión de Calidad del máster con el objetivo de analizar 
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diversas situaciones y establecer acciones de mejora, entre las que destacan: 

1. Puesta en común tras la nueva constitución del equipo directivo y nueva 

comisión de calidad. 

2. Análisis del informe provisional de acreditación emitido por ANECA y 

elaboración del plan de mejora.  

3. Revisión y actualización de las diferentes secciones de la web  

4. Coordinación del proceso de revisión y actualización de las guías 

docentes.  

5. Análisis de encuestas de satisfacción del alumnado y egresados 

elaboración de propuestas de mejora. 

Curso Académico 2016/2017 

Reuniones de la Comisión de Calidad del máster con el objetivo de analizar 

diversas situaciones y establecer acciones de mejora, entre las que destacan: 

1. Preparación de propuesta de modificación de memoria de verificación. 

2. Preparación de la renovación de la acreditación: coordinación y reparto de 

tareas a la hora de recoger la información necesaria para la elaboración 

del auto-informe 

3. Revisión y actualización de las diferentes secciones de la web  

4. Coordinación del proceso de revisión y actualización de las guías 

docentes.  

5. Análisis de encuestas de satisfacción del alumnado y egresados 

elaboración de propuestas de mejora. 

 

Curso Académico 2015/2016 

Reuniones periódicas de la Comisión de Calidad del máster con la Dirección de 
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Calidad de la UCAM en las que se han tratado diferentes temas, entre los que 

destacan: 

1. Preparación del Título para futura Acreditación. 

2. Mejoras pertinentes en la página Web. 

Reuniones de la Comisión de Calidad con el objetivo de analizar diversas 

situaciones y establecer acciones de mejora, entre las que destacan: 

1. Revisión y actualización de las diferentes secciones de la web  

2. Coordinación del proceso de revisión y actualización de las guías 

docentes.  

 

Curso Académico 2014/2015 

Reuniones periódicas de la Comisión de Calidad del máster con la Dirección de 

Calidad de la UCAM en las que se han tratado diferentes temas, entre los que 

destacan: 

3. Preparación del Título para futura Acreditación. 

4. Mejoras pertinentes en la página Web. 

Reuniones de la Comisión de Calidad con el objetivo de analizar diversas 

situaciones y establecer acciones de mejora, entre las que destacan: 

3. Revisión y actualización de las diferentes secciones de la web  

4. Coordinación del proceso de revisión y actualización de las guías 

docentes.  
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El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCAM cuenta con unos 

procedimientos específicos para evaluar y mejorar la calidad del Título: 

● PCL01. Revisión y Mejora de las Titulaciones 

● PCA02. Auditorías Internas 

● PCA03. Revisión y Mejora del Sistema de Garantía Interno de Calidad 

Estos procedimientos se encuentran descritos y ampliados en el Manual de 

Procesos del SGIC UCAM. 

Más información en la web de Vicerrectorado de Calidad y Ordenación 

Académica 
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