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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:
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.
Justificación:
Se está realizando un estudio comparativo entre la Memoria de Verificación y los contenidos de las Guías Docentes
de todas las asignaturras 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
Responsable:
Vicedecana de Estudios, Coordinación del Máster
Finalizada:

N

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

03-09-2018 Fecha fin prevista:

31-03-2020

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:
Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2
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Acción Número:

2-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Revisar la coincidencia o la similitud de contenidos de las asignaturas obligatorias con contenidos incluidos en el
Grado en Psicología.
Justificación:
Se está realizando un análisis de los contenidos de todas las asignaturras del Máster (obligatorias y optativas) ,
contando con la colaboración del alumnado, 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 cierre:

Fecha inicio prevista:

03-09-2018 Fecha fin prevista:

31-03-2020

00-00-0000

URL evidencia:
Indicadores:
Acta de las reuniones de coordinación
Revisión realizada
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:

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:
Revisar las características y adecuación de las entidades seleccionadas para la realización de las prácticas
externas, garantizando la existencia de suficientes plazas que cumplan con los requisitos establecidos en la
normativa de aplicación en este Máster.
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
Responsable:
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Vicedecana de Estudios, Coordinación del Máster
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

03-09-2018 Fecha fin prevista:

29-03-2019

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:

Evidencias de la recomendación Nº 3
1 Información sobre los centros de prácticas y plazas ofertadas por cada uno (para la asignatura Prácticas I)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDQzMjAxOTAzMjkxMzI2LnBkZg==
2 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=NTg5MjAxOTAzMjkxMzI2LnBkZg==

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)

Acciones de la recomendación Nº 4
Acción Número:

4-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Definir acciones específicas de orientación académica y profesional para los estudiantes del Máster en Psicología
General Sanitaria.
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.
Responsable:
Vicedecana de Estudios, Coordinación del Máster
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

03-09-2018 Fecha fin prevista:

29-03-2019

29-03-2019

URL evidencia:
https://psicologia.us.es/accion-tutorial
Indicadores:
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Puesta en marcha de acciones específicas
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 4
1

Programa de Asignatura_"Los fundamentos científicos y profesionales de la psicología sanitaria"
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDkyMjAxOTA0MDkxMzQyLnBkZg==

2

Programa de Asignatura_"Habilidades y recursos personales del profesional de la psicología general sanitaria"
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODUxMjAxOTA0MDkxMzQzLnBkZg==
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