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1. PRESENTACIÓN 

Estimados compañeros/as: 

Este Informe Docente y de Gestión recoge las actividades de nuestra Facultad desde el 1 de 
octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018.  

Desde mayo de 2018, y tras las elecciones correspondientes, contamos con nueva Decana, 
Equipo Decanal y miembros de Junta de Facultad. Todos seguiremos haciendo que Psicología 
siga siendo una Facultad de referencia tanto en la UNED como fuera de ella. En este sentido, 
cabe destacar que la productividad científica de nuestros investigadores ha llevado a que 
nuestra Facultad esté por primera vez en el Ranking de Universidades de Shangai 2018, junto a 
instituciones de prestigio mundial. 

En cuanto a los datos globales de nuestra actividad docente, este curso hemos tenido 28.254 
estudiantes en el Grado en Psicología, 556 estudiantes matriculados en los 4 Másteres 
Universitarios oficiales que oferta o coordina la Facultad de Psicología (Metodología de las 
Ciencias del Comportamiento y de la Salud —Interuniversitario—, Investigación en Psicología, 
Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación, Psicología General Sanitaria, y 
Prevención de Riesgos Laborales), y 133 estudiantes en el Programa de Doctorado en 
Psicología de la Salud. Sin olvidar los matriculados en los cursos de formación permanente y de 
extensión universitaria en los que participan nuestros equipos docentes, así como las 
asignaturas en otros Grados o Másteres oficiales coordinados desde otras Facultades de la 
UNED, en los que también impartimos materias obligatorias y optativas. 

Estos datos de docencia, las promociones de profesorado que se han producido este curso, y 
los buenos resultados en investigación y gestión sólo son posibles gracias al esfuerzo y buen 
hacer de todos los que integramos nuestra Facultad: personal docente e investigador, personal 
de administración y servicios y los estudiantes que, año a año, continúan confiando su 
formación en nosotros. Gracias a todos/as. 

Ana María Pérez García 

DECANA. Diciembre 2018 
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2. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
2.1. EQUIPO DECANAL Y DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTOS 
 HASTA ABRIL DE 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 DESDE MAYO DE 2018 
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2.2. PROFESORADO 

Catedráticos de Universidad 
Ambrosio Flores, Emilio 
Bermúdez Moreno, José 
Chorot Raso, Paloma 
Collado Guirao, Paloma 
Elosua De Juan, Mª Rosa 
García Fernández-Abascal, Enrique 
García Madruga, Juan Antonio 
Gómez Jiménez, Ángel 
Luna Blanco, Mª Dolores 
Maciá Antón, Mª Araceli 
 

Molero Alonso, Fernando Jorge 
Morales Domínguez, José Francisco 
Pellón Suárez De Puga, Ricardo 
Pérez García, Ana Mª 
Rodríguez Del Cerro, Mª Cruz 
Ruiz Fernández, Mª Ángeles 
San Luis Costas, Mª Concepción 
Sandín Ferrero, Bonifacio 
Sarriá Sánchez, Encarnación 
Vallejo Pareja, Miguel Ángel 

 
Profesores Titulares de Universidad 

Abril Alonso, Àgueda Del 
Amor Andrés, Pedro Javier 
Blas Calleja, Mª Rosario De 
Buceta Fernández, José Mª 
Calés De Juan, José Mª 
Caminero Gómez, Ángel Antonio 
Carrasco Ortiz, Miguel Ángel 
Carriedo López, M. Nuria 
Castro Tejerina, Jorge 
Claro Izaguirre, Francisco 
Comeche Moreno, Mª Isabel 
Contreras Alcalde, Mª José 
Corral Iñigo, Antonio 
Crespo León, Antonio 
Díaz García, Marta Isabel 
Enríquez De Valenzuela, Paloma 
Fernández Sedano, Itziar 
Fontes De Gracia, Sofía 
García Gallego, Mª Del Carmen 
García Lecumberri, Mª Carmen 
García Rodríguez, Beatriz 
Gaviria Stewart, Elena 
González Labra, Mª José 
Gutiérrez Bermejo, Mª Belén 
Gutiérrez Martínez, Francisco 
Herranz Ybarra, Pilar 
Holgado Tello, Francisco Pablo 
Jiménez Sánchez, Mª Pilar 
Lasa Aristu, Amaia 
López De La Llave Rodríguez, Andrés 
Loredo Narciandi, José Carlos 
Mariscal Altares, Sonia 
Martín Cordero, Jesús Ignacio 
Martín Díaz, Mª Dolores 
Martorell Ypiens, José Luis 
Mas Hesse, Blanca 
Méndez Zaballos, Laura 
Menéndez Balaña, Francisco Javier 
Merino Merino, José Mª 

Moreno Martínez, Francisco Javier 
Moreno Rosset, Carmen 
Moriano León, Juan Antonio 
Navas Ara, Mª José 
Nouvilas Pallejá, Encarnación 
Olmedo Montes, Margarita 
Ortiz-Caro Hoyos, Javier 
Osca Segovia, Amparo 
Pablo González, Juan Manuel De 
Palací Descals, Francisco José 
Pérez-Llantada Rueda, Mª Carmen 
Pinos Sánchez, Mª Elena 
Prieto Arroyo, José Luis 
Ramírez Uclés, Isabel Mª 
Reales Avilés, José Manuel 
Ríos Lago, Marcos 
Rivero Expósito, Mª Del Prado 
Rodríguez Zafra, Mónica 
Rodríguez-Miñón Cifuentes, Pedro 
Rojí Menchaca, Begoña 
Rubio De Lemus, Pilar 
Ruiz Caballero, José Antonio 
Ruiz Rodríguez, Rafael Marcos 
Sánchez Balmaseda, Pilar 
Sánchez-Elvira Paniagua, Ángeles 
Sanjuán Suárez, Mª Pilar 
Santed Germán, Miguel Ángel 
Sanz Aparicio, Mª Teresa 
Saúl Gutiérrez, Luis Ángel 
Sierra García, Purificación 
Suárez Falcón, Juan Carlos 
Topa Cantisano, Gabriela Elba 
Torrens García, Vicenç 
Valencia Jiménez, Azucena 
Valiente García, Rosa Mª 
Venero Núñez, Cesar 
Vila Abad, Enrique 
Villarino Vivas, Ángel 
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Profesores Titulares Escuela Universitaria  

Brioso Díez, Mª De Los Ángeles 
 
Profesores Eméritos 

Ballesteros Jiménez, Mª Soledad 
Guillamón Fernández, Antonio 

 
Profesores Colaboradores Honoríficos 

Del Barrio Gándara, Victoria 
Huici Casal, Mª Carmen 
Lafuente Niño, Enrique 

 
Profesores Contratados Doctores 

Arias Orduña, Ana Victoria 
Bustillos López, Antonio 
Cabestrero Alonso, Raúl 
Carrillo Urbano, Beatriz 
Conde Pastor, Montserrat 
Delgado Egido, Begoña 
Díaz Mardomingo, Mª Del Carmen 
Domínguez Sánchez, Francisco Javier 
Escudero Domínguez, Inmaculada 
Fernández Arregui, Saulo 
Gómez Veiga, Isabel 
Herrero González, Fania Itziar 
Higuera Matas, Alejandro 
Jorge Botana, Guillermo de 
Kohen Kohen, Raquel Claudia 
Lisbona Bañuelos, Ana Mª 
Lois García, David  
López Araujo, Blanca 
Luzón Encabo, José Mª 
Magallares Sanjuán, Alejandro 
 

 

Martínez Castilla, Pastora 
Mayas Arellano, Julia 
Miguens Vázquez, Miguel 
Montoro Martínez, Pedro Raúl 
Orjales Villar, Isabel  
Ortega Lahera, Nuria 
Pérez Fernández, Vicente 
Pérez Izquierdo, Mª Ángeles 
Pizarroso López, Noemí 
Pozo Cabanillas, Mª Pilar 
Pulido Valero, Rosa 
Quintanilla Cobián, Mª Laura 
Quirós Expósito, Pilar 
Recio Saboya, Patricia 
Rodríguez Fernández, Raquel 
Rodríguez González, Manuel 
Rodríguez Muñoz, Mª De La Fe 
Rueda Laffond, Mª Beatriz 
Silván Ferrero, Mª Del Prado 
Vila Chaves, José Oscar 
 

Profesores Asociados 
Calvo Piernagorda, Cristobal Manuel 
Gil De Gómez Rubio, Josefa 

 
Profesores Colaboradores 

Contreras Felipe, Antonio 
Fontes De Gracia, Ana Isabel 
González Brignardello, Marcela Paz 
Villalobos Crespo, Arabella 
 

Profesores Ayudantes Doctores 
Bernabé Castaño, Miguel 
Caprara, María Giovanna 
García Ael, Mª Cristina 
Ibías Martín, Javier 

Orenes Casanova, Isabel 
Orgaz Jiménez, Sonia Cristina 
Vázquez Botana, Alexandra 
 

 
Personal Investigador 

Pineda Sánchez, David 
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Personal Docente, Investigador o Técnico 
Bernal Marcos, Marcos José 
Blázquez Llorca, Lidia 
Chas Villar, María Alexandra 
Moreno Fernández, Mario 
Orihuel Menéndez, Javier 
Pérez Garín, Daniel Arsenio 
 

 
 

Personal con Contrato Predoctoral 
Capellán Martín, Roberto 
Chinchilla Calero, Juana Francisca  
Duque De Blas, Gonzalo 
Fernández Cabrera, Mª Rosana 
Fernández Méndez, Laura María 
Fuentes Verdugo, Esmeralda 
García Escalera, Julia 
Laguía González, Ana 
Martínez Díaz, Mercedes Victoria 
Moreno Fernández, Mario 
Prieto Lara, Antonio 
Rieker, Jennifer Angelika 
Ruiz Márquez, Eloísa María 
 

 
 

 
2.3. PROMOCIONES DEL PROFESORADO 
Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento 

Prof. Pilar Pozo Cabanillas. Promoción a Contratado Doctor 
Prof. Laura Quintanilla Cobián. Promoción a Contratado Doctor 

 
Departamento de Psicobiología 

Prof. Beatriz Carrillo Urbano. Promoción a Contratado Doctor 
Prof. Alejandro Higuera Matas. Promoción a Contratado Doctor 

 
Departamento de Psicología Básica I 

Prof. María Rosa Elosua De Juan. Promoción a Catedrático 
Prof.  Miguel Miguens Vázquez. Promoción a Contratado Doctor 
Prof. Pedro Montoro Martínez. Promoción a Contratado Doctor 

 
Departamento de Psicología Básica II 

Prof. Marcos Ríos Lago. Promoción a Titular 
Prof. Julia Mayas Arellano. Promoción a Contratado Doctor  

 
Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 

Prof. Paloma Chorot Raso. Promoción a Catedrático 
Prof. Isabel Ramírez Uclés. Promoción a Titular 
Prof. Rosa María Valiente García. Promoción a Titular 

 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 

Prof. Inmaculada Escudero Domínguez. Promoción a Contratado Doctor 
Prof. Pastora Martínez Castilla. Promoción a Contratado Doctor 

 
Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones 

Prof. Ángel Gómez Jiménez. Promoción a Catedrático 
Prof. Fernando Molero Alonso. Promoción a Catedrático 
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Prof. Saulo Fernández Arregui.  Promoción a Contratado Doctor 
Prof. David Lois García.  Promoción a Contratado Doctor 
Prof. Blanca López Araujo.  Promoción a Contratado Doctor 
Prof. Alejandro Magallares Sanjuán.  Promoción a Contratado Doctor 

 
2.4. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  
Administrador 

Santaengracia Peña, Jesús 
 
SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y ASUNTOS GENERALES 
Jefa de Sección de Gestión Económica y Asuntos Generales 

García Malo de Molina Martínez, Carmen 
 
Jefe de Negociado Económico 

Martín González, José Cándido 
Alameda López, Juan Manuel 
 

SECCIÓN DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 
Jefa de Sección de Atención al estudiante 
Herrera Díaz, María Elena 

 
NEGOCIADO DE CONVALIDACIONES 

Jefa de Negociado Convalidaciones 
Correa Martín, Ana Carmen 

Carretero García, Eva María 
Pérez Charro, María Luisa 
Galán Torres, Miguel 
Rivas Rodríguez, Mª Carmen 

 
NEGOCIADOS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 

Jefas de Negociado 
Buesa Parra, Cristina 
García de la Navarra del Olmo, Consuelo 
Martín Rubio, Rosa Mª 
Romero Merino, Carmen 

Fernández Alonso, Miguel Ángel 
Francisco Álvarez, María del Carmen 
García Cabrera, Fernando 
González Rebollo, José María 
Hernández Garrido, Carmen Rosa 
Núñez de Prado Ramírez, María Dolores 
Pareja Jiménez, Manuel 
Peñalver Izquierdo, María Gracia 
Puerta Pérez, María de las Nieves 
Ruiz García, Concepción 
Sánchez Del Saz, Azucena 
Torre Sobrino, Raquel la 
Tuñón Serrano, Mª Ángeles 
Vilches Cañizares, María José 
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SECCIÓN DE APOYO A LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 
Jefa de Sección de Apoyo a la Docencia y a la Investigación 
Pérez Hernández, Mª Placeres 

 
Jefa de Negociado de Posgrado y Tercer Ciclo 
Hernández Escribano, Mª Ángeles 

Álvarez Arribas, María Ángeles 
Colina Mercado, Marta 
Vázquez López, Mª del Carmen 

 
Jefa de Negociado de Secretaría 
Tejedor Olmos, Mª Esther 

Echezarreta Bedia, Mª Ángeles 
Molina Rodríguez, Ángel 

 
Secretario del Decano 
Villalba Saiz, José 

 
Jefas de Negociado de Apoyo a la Docencia y a la Investigación 
Plaza Rodríguez, Silvia 
Villanueva Delgado, Mª Belén 

Crespo Cassony, Carlos 
Núñez de Prado Ramírez, Mª Matilde 
Beldad González, José Antonio 
García Montañés, Mª Isabel 
Salgado Fontcuberta, Diana 

 
SERVICIO DE PSICOLOGÍA APLICADA –SPA- 

Millán Álvarez, Mario 
Rodríguez Soto, Mª Luisa 

 
ANIMALARIO 

Veterinaria 
Hernández Fonfría, Pilar 

Hervias Delgado, Telmo 
Mariano Martín Moreno 

 
Laboratorio: Departamento de Psicología Básica I 

Rey Vivancos, Antonio 
 
Laboratorio: Departamento Psicobiología 

Carrillo Amo, Luis Manuel 
Ferrado Chamorro, Rosa 
Marcos Bermejo, Alberto 
Moreno Pla, Gonzalo 
 

 
2.5. REPRESENTANTES DE PROFESORES-TUTORES 

Guillén Robles, Felix. C.A. Terrassa 
Rivas González, Joaquín. C.A. Motril 
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2.6. REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES  
Álvarez Rodríguez, José Manuel. C.A. Motril 
Barcina García, Ferrán. C.A. Pamplona 
Dadova, Lenka. C. A. Girona 
Escobar Martín, Isaac. C.A. Málaga 
Fernández Castán, Marisol. C.A. Pontevedra 
Fernández-Caballero Corrales, Rafael Carlos. C.A. Guadalajara 
González Gómez, Yolanda. C.A. Ourense (delegada central de Facultad) 
González Pariente, Samuel. C.A. Campo de Gibraltar 
Hernández Chartier, Noelia Marina. C.A. Tortosa 
Martínez Moreno, Ana Isabel. C.A. Albacete 
Mateos Horganero, Jorge. C.A. Zamora (subdelegado central de Facultad) 
Miranda Vázquez, María Teresa. C.A. Sevilla 
Osuna Golbano, Miriam. C.A. Madrid 
Silverio García, Beatriz. C.A. Gijón 
 
 

2.7.  DEPARTAMENTOS  
Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
Psicobiología 
Psicología Básica I 
Psicología Básica II 
Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Psicología Evolutiva y de la Educación 
Psicología Social y de las Organizaciones 

 

2.8. COMISIONES  
COMISIÓN PERMANENTE  
 
Según el artículo 23 del Reglamento de Régimen Interior (RRI) de la Facultad, aprobado en 
Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011, la Comisión Permanente estará compuesta por el 
Decano, por el Secretario, que actuarán como Presidente y Secretario respectivamente, y por 
una representación de los diferentes estamentos de la Facultad integrada por todos los 
Directores de los Departamentos de la Facultad, dos representantes de los profesores con 
vinculación permanente a la Universidad, dos representantes de las restantes categorías de 
Personal Docente e Investigador, dos representantes de estudiantes, un representante de 
Personal de Administración y Servicios y un representante de Profesores Tutores.  
 
Con el fin de garantizar la representación de todos los Departamentos, los Directores de 
Departamento podrán delegar en el Subdirector/a o Secretario/a del Departamento. 
 
Integrantes  

Decano: D. Ana María Pérez García 
Secretaria: Dª. María Pilar Jiménez Sánchez 
Administrador: D. Jesús Santaengracia Peña 
Directores de los Departamentos: 

— Metodología de las Ciencias del Comportamiento: Dª. Encarnación Sarriá 
Sánchez 

— Psicobiología: D. Juan Cales de Juan 
— Psicología Básica I: Dª. Nuria Ortega Lahera 
— Psicología Básica II: Dª. Beatriz García Rodríguez 
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Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos: Dª. Mª 
Ángeles Ruiz Fernández 

— Psicología Evolutiva y de la Educación: D. Vicenç Torrens García 
— Psicología Social y de las Organizaciones: Dª Itziar Fernández Sedano 

Representantes de Profesores Permanentes: 
Dª. Dª. Ana María Lisbona Bañuelos 
Dª. María José Contreras Alcalde 

Representantes de restantes categorías de PDI: 
 Dª. Lidia Blázquez Llorca 
 D.  Javier Orihuel Menéndez 
Representante de P.A.S.: 

Dª. Ana Carmen Correa Martín 
Representante de Profesores-tutores:  

D. Joaquín Rivas González 
Representantes de estudiantes:  

Dª. Yolanda González Gómez 
Dª. Marisol Fernández Castán 

 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA  
 
Según el artículo 25.2 del RRI de la Facultad, la Comisión de Ordenación Académica estará 
compuesta por el Decano o Vicedecano en quien delegue, y por el Secretario, que actuarán 
como Presidente y Secretario respectivamente, los Directores de los Departamentos, un 
profesor de cada Departamento perteneciente a la Junta de Facultad, dos representantes de 
estudiantes y un representante de los profesores-tutores.   
 
Integrantes  

Decana: Dª Ana María Pérez García 
Secretaria: Dª. María Pilar Jiménez Sánchez 
Directores de los Departamentos: 

— Metodología de las Ciencias del Comportamiento: Dª. Encarnación Sarriá 
Sánchez 

— Psicobiología: D. Juan Cales de Juan 
— Psicología Básica I: Dª. Nuria Ortega Lahera 
— Psicología Básica II: Dª. Beatriz García Rodríguez 

Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos: Dª. Mª 
Ángeles Ruiz Fernández 
Psicología Evolutiva y de la Educación: D. Vicenç Torrens García 

— Psicología Social y de las Organizaciones: Dª Itziar Fernández Sedano 
Profesor/a representante de cada Departamento 

— Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
Dª. Patricia Recio Saboya 
M.ª Carmen Pérez-Llantada Rueda (suplente)  

— Psicobiología 
D. Ángel Caminero Gómez 
Dª. Mª Cruz Rodríguez del Cerro (suplente) 

— Psicología Básica I 
D. Rafael Marcos Ruiz Fernández 
D. Jorge Castro Tejerina (suplente) 

— Psicología Básica II 
Dª. Mª Teresa Sanz Aparicio  
D. Francisco Javier Domínguez Sánchez (suplente) 

— Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Dª. Carmen Moreno Rosset 
Dª. Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua (suplente) 
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— Psicología Social y de las Organizaciones 
Dª. Gabriela Topa Cantisano 
Dª. Ana María Lisbona Bañuelos (suplente) 

Representante de profesores-tutores:  
D. Joaquín Rivas González 
D. Félix Guillén Robles (suplente) 

Representantes de estudiantes:  
Dª. Yolanda González Gómez 
Dª. Noelia Marina Hernández Chartier (suplente) 
Dª. Marisol Fernández Castán 
Dª. Beatriz Silverio García (suplente) 

 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO  
 
Según el artículo 25.4 del RRI de la Facultad, la Comisión de Doctorado e Investigación estará 
compuesta por el Decano o Vicedecano en quien delegue, y por el Secretario, que actuarán 
como Presidente y Secretario respectivamente, y por una representación de la Facultad 
integrada por un profesor doctor de cada Departamento.  
 
Integrantes  

Decana: Dª Ana María Pérez García 
Secretaria: Dª. María Pilar Jiménez Sánchez 
Profesor/a Dr./Dra. de cada Departamento (1): 
— Metodología de las Ciencias del Comportamiento: 

Dª Araceli Maciá Antón 
Dª. Patricia Recio Saboya (suplente) 

— Psicobiología 
Dª. Carmen García Lecumberri 
D. José María Cales de Juan (suplente) 

— Psicología Básica I: 
D. Ricardo Pellón Suárez de Puga 
Dª Sonia Cristina Orgaz Jiménez (suplente) 

— Psicología Básica II 
D. Francisco Javier Domínguez Sánchez 
Dª Mª Teresa Sanz Aparicio (suplente) 

 — Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos 
Dª. Carmen Moreno Rosset 
Dª. M.ª Ángeles Ruiz Fernández (suplente) 

— Psicología Evolutiva y de la Educación 
Dª. Isabel Gómez Veiga  
D. Vicenç Torrens García (suplente) 

— Psicología Social y de las Organizaciones 
D. Juan Antonio Moriano León 
Dª. Alexandra Vázquez Botana (suplente) 
 

 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL ANIMALARIO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
DE LA UNED 
 
La Comisión de Seguimiento y Gestión del Animalario de la Facultad de psicología de la UNED, 
aprobada en Junta de Facultad del día 20 de diciembre de 2016, se constituye como el órgano 
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encargado de estudiar, promover y gestionar cuantos asuntos sean necesarios para asegurar la 
viabilidad y permanencia del animalario de la Facultad y su adecuado funcionamiento 
 
Integrantes  

Decana: Dª Ana María Pérez García 
Vicedecano de Investigación y Transferencia: D. Fernando Molero Alonso (actuará como 
Secretario) 

  - Director del Departamento de Psicobiología: D. José María Calés de Juan 
  - Directora del Departamento de Psicología Básica I: Dª Nuria Ortega Lahera 

- Investigadores/as Principales  (IP) con líneas de investigación definidas en el  
  ámbito de la experimentación con animales, o persona en quien delegue  
  perteneciente al mismo proyecto o línea de investigación 
- Administrador: D. Jesús Santaengracia 
- Veterinaria: Dª Pilar Hernández Fonfría 

 
 
 
3. DOCENCIA 
3.1. PLAN DE ESTUDIO DE GRADO EN PSICOLOGÍA 
Primer curso 

Asignatura CAR. TEMP. ECTS Departamento 
Anual Semestre 

FB OB 1er 2º 
Fundamentos de 
Psicobiología 

·  ·   9 Psicobiología  

Psicología Social ·  ·   9 Psicología Social y de 
las Organizaciones  

Introducción al Análisis de 
Datos 

·   ·  6 Metodología de las 
Ciencias del 
Comportamiento  

Fundamentos de 
Investigación 

·   ·  6 Metodología de las 
Ciencias del 
Comportamiento  

Historia de la Psicología ·    · 6 Psicología Básica I  
Psicología de la 
Motivación 

 ·  ·  6 Psicología Básica II 

Psicología del Aprendizaje  ·   · 6 Psicología Básica I  
Psicología de la Atención  ·   · 6 Psicología Básica II  
Psicología de la Emoción  ·   · 6 Psicología Básica II 
 60  
Tabla 1. Asignaturas de primer curso del Grado en Psicología  
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Segundo curso 

Asignatura CAR. TEMP. ECTS Departamento 
Anual Semestre 

FB OB 1er 2º 

Psicología del Desarrollo I  · ·   9 Psicología Evolutiva y de la 
Educación 

Psicopatología  · ·   9 
Psicología de la 
Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 

Psicología Fisiológica ·   ·  6 Psicobiología 

Psicología de la Memoria ·   ·  6 Psicología Básica II 

Psicología de las 
Diferencias Individuales ·    · 6 

Psicología de la 
Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 

Psicología de la Percepción ·    · 6 Psicología Básica I 
Diseños de Investigación y  
Análisis de Datos  ·  ·  6 Metodología de las Ciencias 

del Comportamiento  

Psicometría  ·   · 6 Metodología de las Ciencias 
del Comportamiento  

Psicología del 
Pensamiento  ·   · 6 Psicología Básica I 

 60  
Tabla 2. Asignaturas de segundo curso del Grado en Psicología  

Tercer curso 

Asignatura CAR. TEMP. ECTS Departamento 
Anual Semestre 

FB OB 1er 2º 

Evaluación Psicológica  ·  ·  6 
Psicología de la 
Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 

Psicofarmacología  ·  ·  6 Psicobiología 

Psicología de los Grupos  ·  ·  6 Psicología Social y de las 
Organizaciones  

Psicología del Desarrollo II  ·  ·  6 Psicología Evolutiva y de la 
Educación 

Psicología del Lenguaje  ·  ·  6 Psicología Básica I 
Neuropsicología del 
Desarrollo  ·   · 6 Psicobiología 

Psicología de la Educación  ·   · 6 Psicología Evolutiva y de la 
Educación 

Psicología de la 
Personalidad  ·   · 6 

Psicología de la 
Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 

Psicología de las 
Organizaciones  ·   · 6 Psicología Social y de las 

Organizaciones  
Técnicas de Intervención  ·   · 6 Psicología de la 
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Cognitivo-Conductuales Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 

 60  
Tabla 3. Asignaturas de tercer curso del Grado en Psicología  

Cuarto curso  
Los alumnos deben cursar 18 ECTS obligatorios y 42 de carácter optativo. Los estudiantes 
podrán optar por cursar uno o más de los itinerarios formativos conducentes a Mención de 
intensificación en su título de Grado. Para obtener la Mención, de los 42 créditos optativos, al 
menos 36 se deben cursar de la lista de asignaturas optativas específicas de Mención y, de ellas, 
necesariamente las tres asignaturas marcadas con (*). 

 
Los 6 créditos optativos restantes se podrán cursar a través de: 

• Alguna optativa más de las específicas de esta Mención  
• Las optativas ofertadas como específicas de cualquiera de las otras dos Menciones   
• Las optativas del Grado pero no específicas de Mención (ver última tabla) 
• Por el reconocimiento de créditos por otras actividades de extensión universitaria 

reconocidas en la normativa de la UNED 
 

4º CURSO MENCIÓN 1: PSICOLOGÍA DE LA SALUD E INTERVENCIÓN EN TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO 

 
Los alumnos deben cursar 18 ECTS obligatorios y 42 de carácter optativo. Para obtener la 
Mención, de estos 42 créditos optativos, al menos 36 se deben cursar de las asignaturas 
optativas de la siguiente lista y, de ellas, necesariamente las tres asignaturas marcadas con (*).  
 

Asignatura CAR. TEMP. ECTS Departamento 
Anual Semestre 

OB OPT 1er 2º 
Prácticas Externas (Psicología) ·  ·   12 Interdepartamental 
Trabajo Fin de Grado 
(Psicología) ·    · 6 Interdepartamental 

Psicología Social Aplicada*  ·   · 6 Psicología Social y de las 
Organizaciones  

Alteraciones del Desarrollo y 
Diversidad Funcional*  ·  ·  6 Psicología Evolutiva y de la 

Educación 

Terapia Cognitivo- 
Conductual*  ·  ·  6 

Psicología de la 
Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 

Introducción a Tratamientos 
Psicodinámicos, 
Experienciales, 
Constructivistas,  Sistémicos e 
Integradores  

 ·  ·  6 
Psicología de la 
Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 

Evaluación en Psicología 
Clínica   ·   · 6 

Psicología de la 
Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 

Intervención Psicológica y 
Salud   ·   · 6 

Psicología de la 
Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 

Terapia de Conducta en la 
Infancia   ·   · 6 Psicología de la 

Personalidad, Evaluación y 
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Tratamiento Psicológicos 
Tabla 4. Asignaturas de la mención 1  

 

4º CURSO MENCIÓN 2: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 
Los alumnos deben cursar 18 ECTS obligatorios y 42 de carácter optativo. Para obtener la 
Mención, de estos 42 créditos optativos, al menos 36 se deben cursar de las asignaturas 
optativas de la siguiente lista y, de ellas, necesariamente las tres asignaturas marcadas con (*).  
 

Asignatura 
CAR. 

TEMP. 
ECTS Departamento Anual Semestre 

OB OPT 1er 2º 
Prácticas Externas (Psicología) ·  ·   12 Interdepartamental 
Trabajo Fin de Grado 
(Psicología) ·    · 6 Interdepartamental 

Psicología Social Aplicada*  ·   · 6 Psicología Social y de las 
Organizaciones  

Alteraciones del Desarrollo y 
Diversidad Funcional*  ·  ·  6 Psicología Evolutiva y de la 

Educación 

Terapia Cognitivo- 
Conductual*  ·  ·  6 

Psicología de la 
Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 

Adquisición del Lenguaje Oral 
y Escrito   ·  ·  6 Psicología Evolutiva y de la 

Educación 

Psicología de la Instrucción   ·  ·  6 Psicología Evolutiva y de la 
Educación 

Convivencia y Aprendizaje 
Escolar   ·   · 6 Psicología Evolutiva y de la 

Educación 

Dificultades de Aprendizaje   ·   · 6 Psicología Evolutiva y de la 
Educación 

Orientación Académica y 
Profesional   ·   · 6 Psicología Evolutiva y de la 

Educación 
Tabla 5. Asignaturas de la mención 2 

 
4º CURSO MENCIÓN 3: PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES 

 
Los alumnos deben cursar 18 ECTS obligatorios y 42 de carácter optativo. Para obtener la 
Mención, de estos 42 créditos optativos, al menos 36 se deben cursar de las asignaturas 
optativas de la siguiente lista y, de ellas, necesariamente las tres asignaturas marcadas con (*).  
 

Asignatura 
CAR. 

TEMP. 
ECTS Departamento Anual Semestre 

OB OPT 1er 2º 

Prácticas Externas 
(Psicología) ·  ·   12 Interdepartamental 

Trabajo Fin de Grado 
(Psicología) ·    · 6 Interdepartamental 

Psicología Social Aplicada*  ·   · 6 Psicología Social y de las 
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Organizaciones  
Alteraciones del 
Desarrollo y Diversidad 
Funcional* 

 ·  ·  6 Psicología Evolutiva y de la 
Educación 

Terapia Cognitivo- 
Conductual*  ·  ·  6 

Psicología de la 
Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 

Psicología del Trabajo  ·  ·  6 Psicología Social y de las 
Organizaciones  

Consultoría Organizacional  ·   · 6 Psicología Social y de las 
Organizaciones  

Gestión de Recursos 
Humanos 

 ·   · 6 Psicología Social y de las 
Organizaciones  

Inserción y Desarrollo 
Profesional 

 ·   · 6 Psicología Social y de las 
Organizaciones  

Tabla 6. Asignaturas de la mención 3 

 
4º CURSO: SIN MENCIÓN 

 
También se podrá optar por obtener un título generalista, sin Mención. En este caso, los 
alumnos deben cursar 18 ECTS obligatorios y 42 de carácter optativo de la relación de 
asignaturas que figura en las dos siguientes tablas.  
 
 

Asignatura CAR. TEMP. ECTS Departamento 

OB OPT Anual 
Semestre 
1er 2º 

Prácticas Externas 
(Psicología) ·  ·   12 Interdepartamental 

Trabajo Fin de Grado 
(Psicología) ·    · 6 Interdepartamental 

Adquisición del Lenguaje 
Oral y Escrito   ·  ·  6 Psicología Evolutiva y de la 

Educación 
Alteraciones del Desarrollo 
y Diversidad Funcional  ·  ·  6 Psicología Evolutiva y de la 

Educación 
Introducción a los 
Tratamientos 
Psicodinámicos, 
Experienciales, 
Constructivistas,  
Sistémicos e Integradores 

 ·  ·  6 
Psicología de la 
Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 

Psicología de la Instrucción   ·  ·  6 Psicología Evolutiva y de la 
Educación 

Psicología del Trabajo   ·  ·  6 Psicología Social y de las 
Organizaciones  

Terapia Cognitivo- 
Conductual  ·  ·  6 

Psicología de la 
Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 

Consultoría Organizacional   ·   · 6 Psicología Social y de las 
Organizaciones  

Convivencia y Aprendizaje  ·   · 6 Psicología Evolutiva y de la 
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Escolar  Educación 
Dificultades de 
Aprendizaje   ·   · 6 Psicología Evolutiva y de la 

Educación 

Evaluación en Psicología 
Clínica   ·   · 6 

Psicología de la 
Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 

Gestión de Recursos 
Humanos   ·   · 6 Psicología Social y de las 

Organizaciones  
Inserción y Desarrollo 
Profesional   ·   · 6 Psicología Social y de las 

Organizaciones  

Intervención Psicológica y 
Salud   ·   · 6 

Psicología de la 
Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos. 

Orientación Académica y 
Profesional   ·   · 6 Psicología Evolutiva y de la 

Educación 

Psicología Social Aplicada  ·   · 6 Psicología Social y de las 
Organizaciones  

Terapia de Conducta en la 
Infancia   ·   · 6 

Psicología de la 
Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 

Tabla 7. Asignaturas de especialidad sin mención  

 

Asignatura 
Optativas no especificas de 

Mención 

CAR. TEMP. ECTS Departamento 
OB OPT Anual Semestre 

1er 2º 
Antropología  ·  ·  6 Antropología Social y 

Cultural 
English for Psychology  ·  ·  6 Filologías Extranjeras y sus 

Lingüísticas 
Introducción a la Sociología  ·  ·  6 Sociología III 
Evaluación de Programas en 
Psicología Aplicada 

 ·   · 6 Metodología de las 
Ciencias del 
Comportamiento  

Intervención Psicológica en el 
Deporte de Alto Rendimiento 

 ·   · 6 Psicología de la 
Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 

Neurociencia Cognitiva  ·   · 6 Psicobiología 
Psicobiología de la 
Drogadicción 

 ·  ·  6 Psicobiología 

Psicología de la Intervención  
Comunitaria 

 ·   · 6 Psicología Social y de las 
Organizaciones  

Tabla 8. Asignaturas optativas no específicas de mención  
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3.2. PLANES DE ESTUDIO DE MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL 
 
Máster Universitario  en Investigación en Psicología  
El máster se estructura modularmente en torno a varios itinerarios definidos por los Trabajos de 
Fin de Máster que se ofertan vinculados a las diferentes áreas de conocimiento que actualmente 
tienen abiertas líneas de investigación en la Facultad de Psicología de la UNED. Para obtener el 
título del Máster, el estudiante deberá cursar 60 créditos ECTS agrupados del siguiente modo: 

• 10 créditos del Módulo I,  que está integrado por contenidos transversales y comunes 
para todos los alumnos de los diferentes itinerarios. 

• 25 créditos del Módulo II, integrado por contenidos específicos y optativos entre los 
distintos itinerarios formativos. 

• 25 créditos del Módulo III:  Trabajo de Fin de Máster, que se enmarca en una de las 
líneas de investigación ofertadas. 

• Seminario "Competencias genéricas en información" 
 

MÓDULO I. Es obligatorio cursar el seminario titulado "Competencias genéricas en Información" 
y las siguientes asignaturas del Módulo I: "Cómo hacer una investigación en Psicología" y 
"Fundamentos epistemológicos de la Psicología".  
 

SEMINARIO  Carácter  
Competencias genéricas en información Obligatoria 0 

 ASIGNATURA   Carácter Créditos 
 Cómo hacer una investigación en Psicología Obligatoria 2 
 Fundamentos  epistemológicos de la Psicología Obligatoria 2 
 Diseños de Investigación Avanzados Optativa 6 
 Análisis de Datos y modelos estadísticos Optativa 6 
 Medición Optativa 6 
 Modelos formales de Procesos Cognitivos Optativa 6 
 Métodos Informáticos Optativa 6 
Tabla 9. Asignaturas del Módulo I del Máster en Investigación en Psicología 
 
MÓDULO II  

ASIGNATURAS   CARÁCTER Créditos  
 ITINERARIO DE PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN Y LA PERCEPCIÓN 

Ergonomía de tareas espaciales 
Neuropsicología de la atención. 
Pupilometría como técnica de exploración del procesamiento de la información. 
Técnicas de imágenes cerebrales y sus aplicaciones en atención y percepción. 
Técnicas de movimientos oculares (eye-tracking) en el estudio de la atención y percepción 
Percepción inconsciente y percepción sin atención: procedimientos experimentales y 
aplicaciones prácticas 

Optativa 5 

 ITINERARIO DE PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE Y LA MEMORIA 
Análisis conductual de la formación de clases de estímulos 
Aprendizaje humano: Técnicas de registro poligráfico 
Aprendizaje humano: Aplicaciones de Biofeedback y usos en investigación 
Enfermedad de Alzheimer y deterioro de categorías específicas: evidencia neuropsicológica 
sobre la modularidad de la mente 
Envejecimiento cognitivo en la tercera edad 
Memoria Operativa: funciones ejecutivas y procesos de actualización 
Aprendizaje y condicionamiento en humanos: investigación y aplicaciones 
Reforzamiento, estructura y temporalidad de la conducta 
Neuropsicología de los sistemas de memoria a largo plazo 

Optativa 5 

   
ITINERARIO DE PSICOLOGÍA DE LA EMOCIÓN  

Cognición y emoción 
Optativa 5 
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Emociones y bienestar en el envejecimiento normal y patológico 
Emoción y salud 
Métodos de inducción y medida de los procesos afectivos 

ITINERARIO DE CULTURA E HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 
Historia y cultura de la Psicología en España 
Historiografía de la Psicología: perspectivas y técnicas de investigación 
Mujeres en la historia de la Psicología 
Psicología cultural: teoría, métodos y áreas de investigación 

Optativa 5 

 ITINERARIO DE PSICOBIOLOGÍA 
Control neurohormonal de la nutrición 
Diferenciación sexual del cerebro: Conducta Parental 
Ecología del comportamiento humano: función y evolución de la conducta humana 
Psicobiología de la adicciones 
Psicobiología del estrés y la memoria 
Psicobiología de la identidad y la orientación sexual 
Psicofarmacología aplicada 
Psiconeuroendocrinología 

Optativa 5 

ITINERARIO EN PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 
Adquisición y trastornos del lenguaje 
Aprendizaje y procesos de alfabetización en contextos mediados por la tecnología 
Desarrollo cognitivo y Memoria Operativa 
La construcción del conocimiento sobre la sociedad 
La necesidad de sentirse querido: el vínculo de apego a lo largo de la infancia 
Funcionamiento ejecutivo y procesos inhibitorios en el desarrollo evolutivo 
Desarrollo epistemológico 
Pensamiento, Comprensión y Memoria Operativa 
Investigación en alteraciones del desarrollo 

Optativa 5 

 ITINERARIO DE PSICOLOGÍA SOCIAL  
Desarrollos recientes en el estudio de las relaciones intergrupales y el prejuicio 
Experiencia social y personal de envejecimiento: perspectivas psicológicas 
Factores psicosociales y salud 
Identidad personal y social 
Procesos de influencia y cambio de actitudes 
Procesos psicosociales implicados en el estigma de la discapacidad 
Efectos de la amenaza del estereotipo 
Investigación transcultural y factores psicosociales 
Estereotipos de género y liderazgo 

Optativa 5 

ITINERARIO DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES  
Calidad de vida laboral 
Perspectivas actuales en Psicología de las Organizaciones 
Perspectiva psicosocial del liderazgo en las organizaciones 
Desarrollo de carrera y género 
La RSE: perspectivas psicosociales en RRHH 
Psicología del emprendedor 

Optativa 5 

ITINERARIO DE PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 
PSICOLÓGICOS  

Ansiedad y Estrés en contextos laborales 
Investigación en Evaluación Psicológica Clínica y de la Salud     
 Investigación en Evaluación Constructivista del Proceso Terapéutico 
Investigación en personalidad y salud 
Investigación en Psicopatología y Salud: Trastornos en adultos, niños y adolescentes 
Investigación en Trastornos infantiles interiorizados y exteriorizados 
Investigación en Tratamiento Cognitivo Conductual de los trastornos psicofisiológicos 
Investigación en la ansiedad ante la actuación en público 
Investigación en comunicación psicoterapéutica como variable proceso y/o resultado 
Investigación sobre eficacia de la Terapia Cognitivo Conductual aplicada a través de Internet 

                   Psicología positiva y funcionamiento humano óptimo 

Optativa 5 

Tabla 10. Asignaturas del Módulo II del Máster en Investigación en Psicología 
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MÓDULO III: TRABAJO FIN DE MÁSTER 
ASIGNATURAS CARÁCTER Créditos  

Agresión y depresión en niños y adolescentes 
Agrupamiento perceptivo sin atención y sin consciencia en el ámbito de la visión 
Análisis conductual en la formación de clases de estímulos 
Ansiedad ante la actuación en público 
Ansiedad, estrés y trastornos de ansiedad 
Aplicaciones del aprendizaje humano en la investigación básica 
Aprendizaje y condicionamiento en humanos: investigación y aplicaciones 
Atención y patología del sistema nervioso central 
Autoevaluación del conocimiento 
Bienestar personal y deterioro cognitivo en el envejecimiento 
Calidad de vida laboral 
Calidad de vida y salud 
Cambio de actitudes 
Cerebro sano / cerebro dañado: una investigación sobre el deterioro categorial 
Cognición social del envejecimiento 
Comportamiento organizacional 
Control neurohormonal de la nutrición 
Desarrollo emocional en la infancia 
Desarrollo social y afectivo durante la adolescencia: relaciones familiares y relaciones con 
los iguales 
El desarrollo de la representación social del apego durante la infancia 
El desarrollo epistemológico en la adolescencia, juventud y edad adulta 
El estudio psicosocial de la conducta emprendedora 
El maltrato infantil: aspectos descriptivos, etiológicos y preventivos 
Emociones en personas con discapacidad intelectual 
Estereotipos de género y liderazgo 
Estrategias y rendimiento espacial 
Estrés laboral 
Estrés psicosocial y salud 
Evaluación de los modelos de identidad social 
Evaluación de significados personales de pacientes en psicoterapia a través de la técnica de 
rejilla 
Evaluación y tratamiento psicológico de los trastornos asociados al ciclo reproductivo 
Factores emocionales y psicosociales en el ámbito de la enfermedad cardiovascular 
Felicidad, bienestar psicológico y salud: factores que determinan y promueven el desarrollo  
Funcionamiento de la memoria operativa y estrategias 
Funcionamiento ejecutivo y procesos inhibitorios en el desarrollo evolutivo 
Funciones ejecutivas y procesos de actualización de la memoria operativa 
Historia de la psicología 
Identidad social y contrato psicológico 
Intervención cognitiva en personas mayores sanas y con enfermedades neurodegenerativas 
Intervención psicológica en el ámbito de la violencia de pareja 
Investigación básica en atención y percepción mediante técnicas oculomotoras 
Investigación en adquisición y trastornos del lenguaje 
Investigación en alteraciones del desarrollo 
Investigación en desarrollo cognitivo y memoria operativa 
Investigación en la construcción del conocimiento sobre la sociedad 
Investigación en pensamiento, comprensión y memoria operativa 
Investigación en pensamiento, comprensión y memoria operativa 
Investigación en percepción, atención y priming perceptivo: estudios conductuales y de 
neuroimágen 
Investigación en psicología positiva y funcionamiento personal óptimo 
Investigación sobre la eficacia de la terapia cognitivo conductual aplicada a través de 
internet 
Investigación transcultural sobre actitudes, cultura y emoción 
Liderazgo en las organizaciones 
Mecanismos de reforzamiento de la conducta adjuntiva 
Miedos y trastornos de ansiedad en niños y adolescentes 
Personalidad y estado de ánimo negativo: ¿cómo influye en el bienestar físico y psicológico 
de las personas? 
Perspectiva psicobiológica del efecto del estrés sobre las claves visuales que intervienen en 
las interacciones sociales humanas 
Prejuicio y discriminación: la perspectiva de los grupos estigmatizados 
Procesamiento emocional 

Optativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
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Procesamiento emocional y enfermedades neurodegenerativas 
Proceso terapéutico 
Procesos psicosociales y salud 
Psicobiología de las adiciones 
Psicobiología del estrés y de la memoria 
Psicoinmunología: estrés psicosocial, trastornos asociados y salud 
Psicología, cultura e identidad 
Recursos personales y psicosociales relevantes para el bienestar físico y psicológico 
Relaciones interpersonales 
Relajación, meditación y salud 
Teoría y tecnología de la psicología 
Toma de perspectiva y mejora de las relaciones con grupos estigmatizados 
Trastornos de la conducta alimentaria 

Tabla 11 Asignaturas del Módulo III del Máster en Investigación en Psicología 
 

Máster Interuniversitario en Metodología  de las Ciencias del Comportamiento y la Salud  
El Máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud se imparte desde 
tres departamentos: el Departamento de Psicología Social y Metodología de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), el Departamento de Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Departamento de 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). Proporciona formación en diversos perfiles, con objetivos formativos 
específicos y ámbitos de actuación profesionales diferentes. 
Las asignaturas obligatorias proporcionan una formación básica que consta de 30 créditos, 
debiendo cursarse al menos 24 ECTS. Dichas asignaturas son: 

- Diseños de Investigación Avanzados 
- Análisis de datos y Modelos estadísticos 
- Medición 
- Modelos de Procesos Cognitivos 
- Métodos informáticos  

Las asignaturas optativas y seminarios permiten completar los 60 créditos teóricos del máster.  
 
Perfil 1. Diseños de investigación y análisis de datos . Asignaturas  Carácter Universidad 
Modelos lineales  Optativa UAM 
Modelos de ecuaciones estructurales  Optativa UAM 
Fundamentos de estadísticas teórica  Optativa UAM 
Técnicas de agrupación  Optativa UNED/UAM 
Técnicas de clasificación  Optativa UNED/UCM 
Técnicas de simulación  Optativa UCM 
Técnicas no paramétricas  Optativa UNED 
Investigación epidemiológica  Optativa UNED 
Análisis loglineal y de supervivencia  Optativa UNED 
Meta-análisis  Seminario práctico UAM 
Metodologías cualitativas  Seminario práctico UNED/UAM 
Modelos no lineales  Seminario práctico UCM 
Evaluación de programas  Seminario práctico UNED/UCM 
Modelos de redes neuronales  Seminario práctico UNED 
Análisis valores perdidos e imputaciones  Seminario práctico UNED 
Introducción al análisis bayesiano  Seminario práctico UNED 
Investigación por encuestas  Seminario práctico UNED 
Cómo desarrollar una investigación  Seminario práctico UNED 
Tabla 12. Asignaturas del Perfil I del Máster en Metodología de las CC. Comportamiento y la Salud 
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Perfil 2. Medición y evaluación . Asignaturas  Carácter Universidad 
Modelos de ecuaciones estructurales Optativa UAM 
Fundamentos de estadísticas teórica Optativa UAM 
Teoría de la respuesta a los ítems: aplicaciones Optativa UAM 
Teoría de la respuesta a los ítems: modelos Optativa UNED/UAM 
Técnicas de agrupación Optativa UNED/UAM 
Técnicas de simulación Optativa UCM 
Validez Optativa UNED/UCM 
Medición en el ámbito clínico Optativa UNED 
Métodos de escalamiento Optativa UNED 
Const. y adaptación de instrumentos psicométric  Optativa UNED 
Meta-análisis Seminario práctico UNED/UAM 
Metodologías cualitativas Seminario práctico UNED/UAM 
Modelos no lineales Seminario práctico UCM 
Evaluación de programas Seminario práctico UNED/UCM 
Modelos de programas Seminario práctico UNED 
Tabla 13. Asignaturas del Perfil 2 del Máster en Metodología de las CC. Comportamiento y la Salud 
 
Perfil 3. Modelado de procesos.Asignatura  Carácter Universidad 
Modelos lineales Optativa UAM 
Modelos de ecuaciones estructurales Optativa UAM 
Fundamentos de estadísticas teórica Optativa UAM 
Tecnología del conocimiento  Optativa UNED/UAM 
Análisis de señales y sistemas  Optativa UNED/UCM 
Técnicas de simulación Optativa UCM 
Análisis loglineal y de supervivencia Optativa UNED 
Modelos no lineales Seminario práctico UCM 
Modelos de redes neuronales  Seminario práctico UNED/UCM 
Introducción al análisis bayesiano Seminario práctico UNED 
Tabla 14. Asignaturas del Perfil 3 del Máster en Metodología de las CC. Comportamiento y la Salud 
 
Perfil 4. Investigación clínica . Asignatura  Carácter Universidad 
Diseños de investigación avanzados Obligatoria  UNED/UAM/AUAM 
Análisis de datos y modelos estadísticos  Obligatoria UNED/UAM/AUAM 
Modelos de procesos cognitivos Obligatoria UAM/UNED 
Métodos informáticos Obligatoria UNED/UCM 
Medición en el ámbito clínico  Optativa UNED/UCM 
Modelos lineales Optativa UNED/UAM 
Validez Optativa UNED/UCM 
Técnicas no paramétricas Optativa UNED 
Investigación epidemiológica Optativa UNED 
Análisis loglineal y de supervivencia Optativa UNED 
Meta-análisis Optativa UNED/UAM 
Tecnología del conocimiento Optativa UNED/UCM 
Análisis de Neuroimágenes Seminario práctico UNED/UCM 
Análisis de valores perdidos Seminario práctico UAM 
Cómo desarrollar una investigación Seminario práctico UNED 
Investigación de encuestas Seminario práctico UNED 
Evaluación de programas Seminario práctico UNED 
TFM y Prácticas  UNED/UAM/AUAM 
Tabla 15. Asignaturas del Perfil 4 del Máster en Metodología de las CC. Comportamiento y la Salud 
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Máster Universitario Oficial en Psicología General Sanitaria 
El máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
tiene como finalidad proporcionar los conocimientos, competencias y habilidades que son 
necesarias para ejercer la profesión sanitaria titulada y regulada de “Psicólogo General 
Sanitario”. Los 90 ECTS que debe cursar el estudiante, se distribuyen del siguiente modo: 36 
ECTS obligatorios, 12 optativos, 30 de prácticas externas y 12 del Trabajo Fin de Máster. 
 

PRIMER CURSO  
 
MÓDULO BÁSICO:  6 créditos ECTS 

 

   Materias obligatorias: 6 créditos ECTS ECTS 
 - La Psicología General Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud 3 
 - Fundamentos científicos de la psicología sanitaria   3 
   
MÓDULO ESPECÍFICO:   42 créditos ECTS  
  Materias obligatorias:  30 créditos ECTS  
 - Habilidades básicas del psicólogo general sanitario 4 
 - Estrategias de investigación en psicología de la salud 4 
 - Promoción y prevención de la salud: Evaluación e intervención 5 
 - Intervención en personas mayores 5 
 - Intervención en niños y adolescentes 6 
  - Intervención en adultos 6 
   
 Materias Optativas: elegir 12 créditos (tres materias)  
  - Comunicación terapéutica 4 
  - Intervención en alteraciones del desarrollo 4 
  - Intervención psicológica en enfermedades y trastornos crónicos 4 
  - Intervención neuropsicológica 4 
  - Intervención psicológica en violencia de pareja 4 
  - Peritaje Psicológico 4 
  - Promoción, prevención e intervención en el ámbito de la salud sexual 4 
  - Psicofarmacología clínica 4 
  - Terapia de familia 4 
  - Recursos psicosociales, estrés y salud 4 
  - Terapia de familia 4 
  - Prevención e intervención de problemas psicológicos asociados al ámbito  laboral 4 

SEGUNDO CURSO  
PRÁCTICAS EXTERNAS 30 
 TRABAJO FIN DE MÁSTER 12 
Tabla 16. Plan de Estudios del Máster en Psicología General Sanitaria.  
 
Máster Universitario Oficial en Prevención de Riesgos Laborales (en extinción) 
El título de Máster Universitario de Prevención de Riesgos Laborales que ofrece la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, tiene como objetivo ofrecer una formación avanzada a los 
profesionales relacionados con la prevención de riesgos laborales. Cinco son las facultades que 
participan: Facultad de Ciencias, Derecho, Psicología, Sociología y la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales. 
 
 



FACULTAD DE PSICOLOGÍA - INFORME DE GESTIÓN 2017-2018 

 

24 
 

Módulo I: Formación General. Este Módulo comprende siete asignaturas que se imparten en el 
primer cuatrimestre y una que se imparte en el segundo cuatrimestre: 

• Conceptos generales de la prevención de riesgos laborales (1º Cuatrimestre y 4 Créditos 
ECTS);  

• Ámbito jurídico de la prevención de riesgos laborales (1º Cuatrimestre y 6 Créditos ECTS);  
• Responsabilidades en materia preventiva (1º Cuatrimestre y 4 Créditos ECTS);  
• Medioambiente laboral y medicina en el trabajo (1º Cuatrimestre y 4 Créditos ECTS);  
• Seguridad (Parte General) (1º Cuatrimestre y 4 Créditos ECTS);  
• Higiene industrial (Parte General) (1º Cuatrimestre y 4 Créditos ECTS);  
• Ergonomía y Psicosociología (Parte General) (1º Cuatrimestre y 4 Créditos ECTS); y, 
• Metodología de la investigación (2º Cuatrimestre y 5 Créditos ECTS). 

 
Módulo II: Especialidades. Este Módulo comprende siete asignaturas que se imparten en el 
segundo cuatrimestre: 

• Los alumnos que realicen el itinerario en Seguridad deben cursar obligatoriamente las 
asignaturas “Aspectos tecnológicos de la seguridad” y “Planificación y gestión de la 
seguridad”. 

• Los alumnos que realicen el itinerario Ergonomía y Psicosociología Aplicada deben cursar 
obligatoriamente las asignaturas “Psicosociología Aplicada I” y “Psicosociología Aplicada 
II”. 

• Los alumnos que realicen el itinerario Higiene Industrial deberán cursar obligatoriamente 
las asignaturas “Riesgos Químicos” y “Riesgos Físicos y Biológicos”. 

• Independientemente del itinerario elegido, todos los alumnos deben cursar la asignatura 
“Prácticum Externo” de forma obligatoria. 

 
Módulo III: Trabajo Fin de Máster. Este Módulo se imparte en el 2º Cuatrimestre y contiene una 
única asignatura de 6 Créditos ECTS denominada Trabajo Fin de Máster. 
 
Máster Universitario Oficial en Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el 
Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada 
El título de "Máster Universitario de Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, 
Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada", que ofrece la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, tiene como objetivo ofrecer una formación avanzada a los 
profesionales relacionados con la prevención de riesgos laborales. Cinco son las facultades que 
participan: Facultad de Ciencias, Derecho, Psicología, Sociología y la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales. La amplia oferta de asignaturas, organizadas modularmente en torno a 
tres Especialidades (“Seguridad en el Trabajo”, “Ergonomía y Psicosociología Aplicada” e 
“Higiene Industrial”), permite al estudiante diseñar su formación de acuerdo a sus intereses. 
Deberá cursar 60 ECTS, con una dedicación a tiempo completo o parcial. 
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           Máster Universitario Oficial en Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, 
Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada 

  
PRIMER CUATRIMESTRE    ECTS 

Fundamentos y técnicas de prevención de riesgos laborales. Riesgos químicos  4 
Agentes físicos y biológicos y medicina en el trabajo 5 
Técnicas de seguridad en el trabajo 5 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada 6 
Otras actuaciones en PRL: a) Formación y b) Técnicas de comunicación 3 
Gestión de la prevención de riesgos laborales y técnicas afines 4 
Aspectos jurídicos de la prevención de riesgos laborales 3 

SEGUNDO CUATRIMESTRE ECTS 
Especialización en Seguridad en el trabajo 5 
Especialización en Higiene Industrial 5 
Especialización en Ergonomía y Psicosociología Aplicada 5 
Prácticum externo 9 
Trabajo Fin de Máster 9 
Tabla 17. Plan de Estudios del Máster en prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el trabajo, Higiene Industrial y 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

Máster Universitario Oficial en  Intervención Psicológica en el Desarrollo y la 
Educación (en extinción) 
El título de Máster que ofrece el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación tiene 
como objetivo ofrecer una formación avanzada a los profesionales de la psicología y de la 
educación en uno de los perfiles profesionales clásicos más relevantes dentro de la Psicología en 
nuestro país. El estudiante tendrá que elegir entre una de los dos siguiente especialidades, 
cursando 90 ECTS en dos cursos académicos: 

• Especialidad A: Trastornos del Desarrollo y Discapacidad.  
• Especialidad B: Adquisición de conocimientos, solución de problemas y entornos 

virtuales de aprendizaje.  

3.3. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA 

 

Figura 1. Evolución de la matrícula en las titulaciones de Licenciatura y Grado (2009-2018) 
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Figura 2.  Evolución de la matrícula en los Másteres oficiales de la Facultad (2009-2018 
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4. PROGRAMA DE DOCTORADO, TESIS DOCTORALES Y PREMIOS 

Programa doctorado (Escuela de Doctorado)  
Tesis leídas 13 
Matriculas 128 

            Tabla 18. Escuela de Doctorado 

Tesis doctorales leídas 

Título: Características culturales nacionales, bournout y accidentabilidad laboral 
Autor: José Antonio García-Arroyo 
Dirección: Amparo Osca Segovia 
Fecha: 23 de  noviembre de 2017 

Título: Estudio sobre los cambios emocionales relacionados con la hormona luteinizante en el 
periodo periovulatorio de la mujer 
Autor: Ana Carolina Ocampo Rebollar 
Dirección: Francisco Javier Menéndez Balaña 
Fecha: 20 de  noviembre de 2017 

Título: Bienestar y Recursos Psicológicos en alumnos  de la Escuela de Tauromaquia 
Autor: David Guillén Corchado 
Dirección:  Pilar Sanjuán Suárez y Ana María Pérez García 
Fecha:  15 de Diciembre de 2017 

Título: CAPALIST, Protocolo de Valoración de Capacidades para Testificar: Estudio de 
validación con menores de 3 a 6 años de edad 
Autor: Eva Anatolia Silva Nozal 
Dirección: María José Contreras Alcalde 
Fecha: 22 de febrero de 2018 

Título: Identity Fusion and Metacognition: Nature, antecedents and metacognitive 
consequences of identity fusion 
Autor: Borja Paredes Sansinenea 
Dirección: Ángel Gómez Jiménez y Pablo Briñol Turnes 
Fecha: 22 de marzo de 2018 

Título: Planificación de la salud ante la jubilación en personal sanitario y de servicios 
Autora: María Dolores Hurtado Montiel 
Dirección:  Gabriela Topa Cantisano 
Fecha: 6 de abril de 2018 

Título: Caracterización paramétrica de un modelo animal de activación inmunológica prenatal 
para su aplicación al estudio de la patología dual 
Autor: Raquel Santos Toscano 
Dirección: Alejandro Higuera Matas y  Emilio Ambrosio Flores 
Fecha: 17 de mayo de 2018 
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Título: Procesos transdiagnósticos asociados a los síntomas de los trastornos de ansiedad y 
depresivos 
Autor:  David Pineda Sánchez 
Dirección: Bonifacio Sandín Ferrero; Paloma Chorot Raso; Rosa María Valiente García 
Fecha: 30 de mayo  de 2018 

Título: Socialización organizacional: socialización anticipatoria y socialización laboral. Estudio  
empírico de las variables psicosociales en la policía española 
Autora: Alexandra Marcos Lorenzo 
Dirección:  Gabriela Topa Cantisano 
Fecha: 25 de junio  de 2018 

Título: Caracterización del perfil neuropsicólogico de personas con enfermedad de Alzheimer 
preclínica. Estudio transversal de una cohorte de personas asintomáticas 
Autor: Mirian Ecay Torres  
Dirección: María del Carmen Díaz Mardomingo y Pablo Martínez-Lage Álvarez 
Fecha: 22 de junio de 2018 

 
Título: Estudio psicosocial del rendimiento de los trabajadores mayores: el papel de la 
identificación y de las orientaciones motivacionales 
Autor: Francisco Rodríguez Cifuentes 
Dirección: Gabriela Topa Cantisano 
Fecha: 6 de julio  de 2018 

Título: Justicia organizacional y emociones: su impacto en la salud y en el comportamiento 
Autora: Vanesa Pérez Rodríguez 
Dirección: Gabriela Topa Cantisano 
Fecha: 13 de julio  de 2018 

Título: Un modelo de gestión empresarial: La Responsabilidad Social Corporativa de las 
empresas del IBEX 35, actitudes y conductas de sus empleados y clientes 
Autor: Sergio Antonio Pérez Martínez 
Dirección: Gabriela Topa Cantisano 
Fecha: 16 de julio de 2018 

Premios extraordinarios 

• Dª Eva María Benito Herráez. Premio extraordinario de Doctorado  
• Dª Ana Teresa García Moral. Premio extraordinario de Doctorado  
• D.ª Mª Ángeles López González. Premio extraordinario de Doctorado  
• Dª Mª Ángeles Morata Ramírez. Premio extraordinario de Doctorado 
• D.ª Inmaculada Pereda Pérez. Premio extraordinario de Doctorado 
• Dª Elena Saiz Clar. Premio extraordinario de Doctorado 
• Dña. Mª Belén Dotú Montes. Premio extraordinario de Licenciatura 
• Dña. Mª Esmeralda Fuentes Verdugo. Premio extraordinario de Máster Universitario 
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5. FORMACION PERMANENTE 
Programas de Postgrado 

Ansiedad y depresión en la Infancia y Adolescencia 
Dirección: Bonifacio Sandín Ferrero 

Captación de fondos  
Dirección: Ana Mª Lisbona Bañuelos 

Curso de actualización de competencias directivas 
Dirección: Gabriela Topa Cantisano 

El Maltrato Infantil: Aspectos clínicos, Prevención y Tratamiento 
Dirección: Paloma Chorot Raso 

Hipnosis Clínica 
Dirección: Miguel Ángel Vallejo Pareja 

Neuropsicología 
Dirección: Paloma Enríquez de Valenzuela 

Psicología de la Interpretación Artística 
Dirección: Andrés López de la Llave Rodríguez 

Psicologia Policial 
Dirección: Mª Belén Gutierrez Bermejo 

Psicoterapia con EMDR 
Dirección: Miguel Ángel Santed Germán 

Psicoterapia Psicodinámica de Grupos 
Dirección: Mónica Rodríguez Zafra 

Técnicas Psicológicas para el control del estrés 
Dirección: Rosa María Valiente García 

Terapia Cognitivo-conductual en la infancia y adolescencia 
Dirección: Isabel Mª Comeche Moreno y Marta Isabel Díaz García 

Terapia de Conducta 
Dirección: Miguel Ángel Vallejo Pareja 

Trastornos postraumáticos 
Dirección: Blanca Mas Hesse 

Trastornos Psicológicos en niños y adolescentes 
Dirección: Bonifacio Sandín Ferrero y Rosa Mª Valiente García 

Tratamiento psicológico de la obesidad y trastornos del comportamiento alimentario 
Dirección: Isabel Mª Comeche Moreno y Marta Isabel Díaz García 

 
Programas de Postgrado y Desarrollo Profesional con Estructura Modular 

Adicciones 
Dirección: Emilio Ambrosio Flores y Mª Carmen García Lecumberri 

Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos de B-Learning 
Dirección: José M. Calés de Juan 
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Formación en Salud Sexual 
Dirección: Andrés López de la Llave Rodríguez 

Gerontología y Atención a la Tercera Edad 
Dirección: Mª Soledad Ballesteros Jiménez 

Intervención Psicoterapéutica (Plan 2008) 
Dirección: Miguel Ángel Carrasco Ortiz, Begoña Rojí Menchaca, Luis Ángel Saúl Gutiérrez 

Intervención Psicoterapéutica 
Dirección: Miguel Ángel Carrasco Ortiz, Begoña Rojí Menchaca, Luis Ángel Saúl Gutiérrez 

Psicopatología y Salud 
Dirección: Bonifacio Sandín Ferrero, Paloma Chorot y Rosa Valiente 

Psicopatología, Intervención clínica y Salud 
Dirección: Bonifacio Sandín Ferrero, Paloma Chorot y Rosa Valiente 

Psicología del Coaching 
Dirección: José María Buceta Fernández 

Psicología del Deporte 
Dirección: Mª Carmen Pérez-Llantada Rueda y José María Buceta Fernández 
 

Programas de Desarrollo Profesional y Personal 
¿Aún con miedo a la estadística? 
Dirección: José Manuel Reales Avilés 

Actividades deportivas 
Dirección: Mª Carmen Perez-Llantada Rueda 

Como mejorar las actitudes y la motivación del estudiante  
Dirección: Francisco Palaci Descals 

El Estrés: Salud Física, Ansiedad y Depresión 
Dirección: Miguel Ángel Santed Germán 

Emociones positivas 
Dirección: Enrique García Fernández-Abascal 

Enfermedad de Alzheimer: implicaciones psicológicas, sociales y jurídicas 
Dirección: María del Carmen Díaz Mardomingo y Jesús Gómez Garzas 

Envejecimiento Saludable: Intervenciones en entrenamiento cognitivo, actividad física y 
nuevas tecnologías 
Dirección: Mª Soledad Ballesteros Jiménez 

Formación de Mediadores para el Apoyo a personas con VIH 
Dirección: Mª José Fuster Ruíz de Apodaca y Fernando J. Molero Alonso 

Formación para el Desarrollo de la Función directiva en Centros Docentes 
Dirección: Gabriela Topa Cantisano y Eustaquio Martín Rodríguez 

Fortalecimiento de la Resiliencia en niños y jóvenes en riesgo sociofamiliar 
Dirección: María de la Fe Rodríguez Muñoz 

Lactancia materna 
Dirección: Ana Mª Lisbona Bañuelos 
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Meta-análisis revisiones sistemáticas: toma de decisiones en psicología, medicina y 
educación basadas en la evidencia 
Dirección: Raquel Rodríguez Fernández y Concepción San Luis Costas 

Psicología de la música 
Dirección: José Manuel Reales Avilés 

Psicología del tráfico 
Dirección: José Manuel Reales Avilés 

Técnicas de Relajación hacia una vida más tranquila 
Dirección: Blanca Mas Hesse 

Un hogar para cada niño: Programa de Formación y Apoyo para Familias Acogedoras. 
Dirección: María de la Fe Rodríguez Muñoz 

 
 
6. RECURSOS EDUCATIVOS CANAL UNED 
 
Psicología en Radio-3 

Funciones ejecutivas en la vida diaria 
Julio César Flores Lázaro y Francisco Javier Moreno Martínez. 12/10/2017 

El Cerebro Afectivo 
María Cruz Rodríguez del Cerro. 12/10/2017 

Desarrollo de las funciones ejecutivas de la infancia a la juventud 
Julio César Flores Lázaro y Francisco Javier Moreno Martínez. 09/11/2017 

Sin olvido no hay memoria 
Pedro Raúl Montoro Martínez, Julia Mayas Arellano y Marcos Ruiz Rodríguez. 09/11/2017 

Perspectivas psicosociales sobre los delitos de odio en el marco de las relaciones 
intergrupales 
José Francisco Morales Domínguez y Amalio Blanco Abarca. 23/11/2017 

Los deberes escolares no son fáciles 
Jesús Ignacio Martín Cordero, Raquel Claudia Kohen Kohen e Inmaculada Escudero 
Domínguez. 23/11/2017 

Gestión por valores y ética en las organizaciones actuales 
Francisco José Palací Descals, Fernando Navarro García y María José Gálvez Cardona. 
07/12/2017 

Actividad física y entrenamiento cognitivo  para promover la salud perceptiva y cognitiva 
de los mayores 
Mª Soledad Ballesteros Jiménez, Pilar Toril Barrera y Mónica Muiños Durán. 07/12/2017 

Una App para prevenir la depresión perinatal 
María Fe Rodríguez Muñoz. 21/12/2017 

A mi cuñado le funciona: primeros auxilios contra la mala ciencia (5) 
Pedro Raúl Montoro Martínez y Jesús Ignacio Martín Cordero. 21/12/2017 

A mi cuñado le funciona: primeros auxilios contra la mala ciencia (6) 
Pedro Raúl Montoro Martínez y Jesús Ignacio Martín Cordero. 10/05/2018 
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El análisis de la conducta criminal: más allá de la escena del delito 
Ángel Gómez Jiménez y Juan Enrique Soto Castro. 21/12/2017 

Cuando Morfeo despertó: un acercamiento a la psicofisiología del sueño 
Julia Mayas Arellano, Pedro Raúl Montoro Martínez y Antonio Prieto Lara. 18/01/2018 

Terapia on-line 
Una nueva alternativa de tratamiento psicológico. Margarita Olmedo Montes, Victoria del 
Barrio Gándara y Paloma González Peña. 18/01/2018 

Homicidios de pareja en España: aportaciones de una revisión pormenorizada de cada caso 
Ángel Gómez Jiménez y José Luis González Álvarez. 01/02/2018 

Crianza y puericultura: Algunas cuestiones históricas y actuales 
José Carlos Loredo Narciandi y Ana Briolotti. 15/02/2018 

Consciencia natural e inteligencia artificial: un análisis crítico de los avances más recientes 
Pedro Raúl Montoro Martínez y Raúl Arrabales Moreno. 15/02/2018 

Arte inolvidable 
Francisco Javier Moreno Martínez y Iván Moratilla Pérez. 01/03/2018 

Buscando el norte por tierra y mar: educación del pensamiento espacial 
Mª José Contreras Alcalde, Antonio Rodán González y Ricardo Martínez Ibáñez. 01/03/2018 

Una visión del liderazgo de las mujeres desde las perspectivas psicológica y  comunicacional 
Francisco Morales Domínguez, Virginia García Beaudoux, Orlando Jorge D’adamo y Juan 
Antonio  Moriano León. 15/03/2018 

La psicoterapia en la violencia de pareja 
José Luis Martorell Ypiens. 15/03/2018 

Líneas actuales de investigación en Neuropsicología 
Pilar Quirós Expósito, Raúl Cabestrero Alonso y Pablo Antonio Conde Guzón. 12/04/2018 

Intraemprendimiento: la génesis del cambio y la innovación en las organizaciones 
Juan Antonio Moriano León y Ana Laguía González. 12/04/2018 

Consumo de alcohol en menores 
Juan Antonio Moriano León y Daniel Lloret Irles. 26/04/2018 

Quejas de memoria en enfermedades neurológicas y epilepsia 
Francisco Javier Moreno Martínez y David Trejo Martínez. 26/04/2018 

Percepción del estigma asociado a la identidad sexual: su influencia en el bienestar 
subjetivo de personas gays y lesbianas 
Encarnación Nouvilas Pallejá y María Prado Silván Ferrero. 10/05/2018 

A mi cuñado le funciona. Primeros auxilios contra la mala ciencia (6) 
Pedro Raúl Montoro Martínez y Jesús Ignacio Martín Cordero. 10/05/2018 

Cuando dormir se convierte en nuestra peor pesadilla: Una aproximación a los principales 
trastornos del sueño 
Julia Mayas Orellano, Pedro Raúl Montoro Martínez y Antonio Prieto Lara. 24/05/2018 
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El Proyecto Mamás y Bebés de la UNED en el Hospital Central Universitario de Asturias  Fe 
Rodríguez Muñoz, Cristina Soto y Miguel Ángel Ruiz Arias. 24/05/2018 

Cannabis y Adolescentes: Puerta Abierta a un destino incierto 
Alejandro Higuera Mata. 07/06/2018 

Terapia feminista 
José Luis Martorell Ypiens. 07/06/2018 

La seducción en contextos de interacción social 
Curso de Verano UNED 2018. Amparo Osca Segovia. 11/06/2018 

Supervivientes de experiencias traumáticas, psicopatología, capacidad de mentalizar adulta 
e intervención 
Curso de Verano  UNED 2018. Blanca Mas Hesse. 19/06/2018 

Aprende a focalizar tu atención para ser más feliz 
Blanca Mas Hesse. 21/06/2018 

Respuestas de la ciencia 
 

¿Se puede hacer coaching en grupo? 
José María Buceta Fernández. 23/10/2017 

¿Qué es la ilusión de las manos de goma? 
Pedro Raúl Montoro Martínez. 08/12/2017 

¿Mejora la estimulación cognitiva el funcionamiento cognitivo? 
Julia Mayas Arellano. 15/12/2017 

¿Qué es lo más importante de una presentación en público? 
José María Buceta Fernández. 08/01/2018 

Existe realmente el trastorno por déficit de atención e hiperactividad?  
Julia Mayas Arellano. 09/02/2018 

¿Cuál es la función de los materiales audiovisuales en las presentaciones en público? 
José María Buceta Fernández. 19/02/2018 

¿Es cierto que la mayoría de personas tan solo utilizan el 10% de su cerebro? 
Pedro Raúl Montoro Martínez. 16/02/2018 

¿Qué es la falacia del jugador? 
Pedro Raúl Montoro Martínez.18/05/2018 

Sublime, quijotismo y acción: ¿Qué decisiones tomamos cuando escuchamos violines? Itziar 
Fernández Sedano y Luis Oceja Fernández. 30/05/2018 

¿Cómo funciona la resonancia magnética funcional? 
Pedro Raúl Montoro Martínez. 11/06/2018 

¿La tecnología puede reducir las diferencias entre sexos en capacidad espacial? 
Mª José Contreras Alcalde. 18/06/2018 

 

 



FACULTAD DE PSICOLOGÍA - INFORME DE GESTIÓN 2017-2018 

 

34 
 

¿Una persona con discapacidad intelectual puede participar en una rueda de 
reconocimiento? 
Mª José Contreras Alcalde. 13/07/2018 

Meditación autógena. 1ª parte 
Blanca Mas Hesse y Juan Manuel Giote Gregoris. 24/07/2018 

¿Qué es la narcolepsia? 
Pedro Raúl Montoro Martínez. 07/09/2018 

La ciencia en la alcoba 

¿Una mujer que no alcanza el orgasmo durante el coito, tiene un problema sexual? 
Mª Carmen Pérez Llantada Rueda. 19/10/2017 

¿A qué llamamos relaciones completas? 
Andrés López de la Llave Rodríguez. 26/10/2017 

¿Qué es la dispareunia? 
Mª Carmen Pérez Llantada Rueda.  07/12/2017 

¿Es cierto que el buen sexo debe ser espontáneo? Andrés López de la Llave 
Rodríguez.14/12/2017 

Psicología en Primera Persona 
Serie coordinada por el profesor Raúl Cabestrero (Psicología Básica II) 
 
• Guadalupe Sánchez-Suárez Boncompte. Freelance en Investigación de Mercados. 27-04-18  
• Montserrat Vallejo Riado.  Coordinadora y Profesora  del máster de Psicología deportiva. 

04-05-18  
• Javier Jiménez  Pietropaolo. Psicólogo clínico. Presidente AIPIS.  18-05-2018             
• Víctor Sánchez Moral. Psicoterapeuta.  15-06-2018  
• María Rosa Andújar. Psicóloga Coaching.   13-07-2018    
• José Antonio Luengo Latorre. Psicólogo equipo prevención del acoso escolar. 26-10-2018  
•  María Pilar Bardera  Mora. Psicóloga Militar. Comandante Psicóloga de la UME.  06-07- 
• María del Rocío Gómez Hermoso. Psicóloga forense. Juzgados de vigilancia penitenciaria de 

Madrid.   10-05-2018  
• Lorena Berdún. Psicóloga sexóloga. 01-06-2018 

 
7. CURSOS 

Cursos de extensión Universitaria 
TITULO DIRECTOR DEPARTAMENTO 

Puesta al día en psicología clínica y de 
la salud. Actualización 2019 Miguel Ángel Vallejo Pareja Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológicos 

Mallorca lectures on neurolinguistics Vicenç Torrens Psicología Evolutiva y de la 
Educación 

Tabla 18. Cursos de extensión Universitaria 
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Cursos de verano 
 

Curso Departamento Sede-C. A. 

Supervivientes de experiencias traumáticas, 
psicopatología, capacidad de mentalizar 
adulta e intervención 

Psicología de la Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos 

Les Illes Balears 

Claves para el desarrollo del bienestar y la 
iniciativa personal 

Psicología Social y de las 
Organizaciones 

Les Illes Balears 

La inteligencia emocional en el ámbito de la 
educación 

Psicología Social y de las 
Organizaciones 

Les Illes Balears 

Arteterapias. El poder transformador del acto 
de crear 

Psicologia Básica II Les Illes Balears 

Reconociendo y manejando emociones: 
habilidades y competencias emocionales 

Psicologia Básica II Les Illes Balears 

Mindfulness: usos y abusos Psicología de la Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos 

Les Illes Balears 

Psicología para la música: de los sentimientos 
a las emociones 

Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento 

Alzira-Valencia 

Psicología y música Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento Bizkaia 

Psicología y sexualidad humana. Promoción 
de la salud sexual y tratamiento de problemas 
sexuales 

Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento Jaén 

Coaching: intervención psicológica para el 
crecimiento personal 

Psicología de la Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos 

Madrid-Sur 

Talleres y técnicas de crecimiento personal. 
“Tú… y yo… primero”: La re-evolución del 
altruismo 

Psicobiología Ávila 

SuperEmociones Psicologia Básica II Ávila 
Salud mental y delito Psicología de la Personalidad, 

Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos 

Vila-Real 

Prevención, intervención y toma de decisiones 
en la enfermedad de Alzheimer 

Psicología Básica I Mérida 

Violencia de género y otros tipos de violencia 
en la sociedad actual 

Psicologia Básica II Madrid-Sur 

Psicología y neurociencia: dos ciencias y un 
destino 

Psicologia Básica II Asturias 

Mindfulness y psicoterapia Psicología de la Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos 

Guadalajara 

Claves psicológicas, forenses y policiales en la 
investigación criminal 

Psicología de la Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos 

Motril 

Prácticas de meditación mindfulness Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento 

Cádiz 
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Curso Departamento Sede-C. A. 

Gestión emocional en el aula y prevención del 
acoso escolar en Educación Infantil y Primaria 
a través del programa Pensando las 
emociones con atención plena 

Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento 

Denia 

Formación para la función directiva en centros 
docentes: un desafío permanente 

Psicología Social y de las 
Organizaciones 

Ávila 

Gestión del estrés y bienestar personal Psicología de la Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos 

Madrid-Sur 

Las distintas caras de la adicción Psicobiología Las Palmas 
Educación emocional en la infancia y padres 
ausentes 

Psicología Evolutiva y de la Educación Les Illes Balears 

Salud, deporte y metas personales: claves 
para una madurez positiva 

Psicología Social y de las 
Organizaciones 

Jaén 

Relaciones Humanas: construyendo una 
sociedad más igualitaria y tolerante 

Psicología de la Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos 

Madrid-Sur 

Técnicas de autoconocimiento y auto-
regulación emocional 

Psicobiología Cádiz 

El lado oscuro del comportamiento. Como la 
ciencia aprende de los errores humanos 

Psicología Básica I Pontevedra 

Tabla 20. Cursos de verano 
 
 
 
8. ACTIVIDADES CIENTÍFICAS CELEBRADAS EN LA FACULTAD 
 
8.1. CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 

De carácter nacional 

• I Jornada sobre Pseudociencia: milagros, mitos y razón. Madrid, 30 de noviembre de 
2017 

• FARMADRID27. 27ª Reunión de Farmacéuticos de la Comunidad de Madrid, Madrid 
26 de junio de 2018 

• XXX Conferencia de la Sociedad Española de Psicología Comparada. UNED-Ávila,12-14 
septiembre de 2018 
 

De carácter internacional 
• Psychology of Thinking and Comprehension, Encuentro internacional en honor al 

profesor Juan A. García Madruga. Madrid 3 - 4 de noviembre de 2017.  
• Joint Conference SEPEX-SEPNECA- AIP. Congregó a la Sociedad Española de 

Psicología Experimental  (XII), Sociedad italiana de Psicología Experimental (XXIV) y 
de la Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva (XI).  Madrid 3-6 
de julio de 2018.  

• 2018 IASR (International Academy of Sex Research Conference). Madrid, 17-20 de 
julio de 2018.  
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• Conference on Developmental Language Disorders. Madrid, 26-28 de septiembre de 
2018. Facultad de Educación. 

 
Conferencias 

• Conferencia de la Profesora Sarah J. Cowie, University of Auckland (EEUU), 
“Reinforcement: Signposting the future, or strengthening the past?”. Facultad de 
Psicología, UNED, 8 de Noviembre de 2017. 

• Conferencia de David Trejo Martínez, responsable del Módulo de Neuropsicología 
de la Unidad de Neurocirugía Funcional, Esterotaxia y Radiocirugía del Hospital 
General de México. Título: “Algunas aportaciones de la Epilepsia del Lóbulo 
Temporal a las neurociencias cognitivas” Facultad de Psicología. 12 de abril de 2017. 

• Conferencia del Dr. Anastario Ovejero Bernal: “Aprendizaje cooperativo crítico: 
mucho más que una eficaz técnica pedagógica”. Facultad de Psicología, 9 de mayo 
de 2018. 
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9. GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
 

ESTIMACIÓN DE GASTOS EJERCICIO 2018. CENTRO:   FACULTAD DE PSICOLOGIA 
CÓDIGO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  NATURALEZA DEL GASTO  EUROS 
   

PROGRAMA 322 C (Enseñanzas Universitarias)   
CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS    

Artículo 20:  Reparaciones, mantenimiento y conservación   
205 Mobiliario y enseres  430,00 

  TOTAL ARTÍCULO 20 430,00 
Artículo 21:  Reparaciones, mantenimiento y conservación   

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 200,00 

215 Mobiliario y enseres       350,00 

216 Equipos para procesos de información      300,00 

  TOTAL ARTÍCULO 21 850,00 
Artículo 22:   Material, suministros y otros   

220 Material de oficina   

00 Ordinario no inventariable 1.300,00 

01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones  650,00 

02 Material informático no inventariable 1.100,00 

221 Suministros   

05 Productos audiovisuales 515,00 

07 Productos de laboratorio 10.300,00 

09 Otros suministros  670,00 

222 Comunicaciones   
00 Telefónicas 780,00 

226 Gastos diversos   

01 Atenciones protocolarias y representaciones (1) 2.000,00 

04 Acuerdos de cooperación científica 870,00 

06 Reuniones,  conferencias y cursos  16.700,00 

07 Convocatorias de alumnos   23.000,00 

08 Convocatorias de tutores 3.474,00 

10 Otros gastos diversos 4700,00 

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales  

02 Estudios y trabajos técnicos 340,00 
07 Trabajos de imprenta (material diverso)  1.350,00 
10 Otros trabajos  3.500,00 

  TOTAL ARTÍCULO 22 71.249 
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CÓDIGO 

CLASIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

  
NATURALEZA DEL GASTO 

  

  
EUROS 

  
  
  

  
PROGRAMA 322 C (Enseñanzas Universitarias) 

  
  CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS    

  Artículo 23:  Indemnizaciones por razón del servicio   

  230 Dietas   

  03 Otras comisiones de servicio  1.860,00 

  231 Locomoción   

  03 Otras comisiones de servicio  2.600,00 

  233 Otras indemnizaciones 1.900,00 

    TOTAL ARTÍCULO 23 6.360,00 

    TOTAL CAPÍTULO 2 PROGRAMA 322C 78.889,00 

  CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

  Artículo 48:   A familias e instituciones sin fines de lucro   

  488 Transferencias a familia e instituciones   

  03 A otras familias e instituciones sin fines de lucro 50.000,00 

    TOTAL ARTÍCULO 48 50.000,00 

    TOTAL CAPÍTULO 4 PROGRAMA 322C 50.000,00 

        
  CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES   

  Artículo 62:   
Inv. nueva asoc. al funcionamiento operativo de los 
Servicios   

  622 Maquinaria, instalaciones y utillaje 260,00 

  624 Mobiliario y enseres 1.100,00 

  625 Equipos informáticos (2) 8.700,00 

    TOTAL ARTÍCULO 62 10.060,00 

    TOTAL CAPÍTULO 6 PROGRAMA 322C 10.060,00 

        

    TOTAL PROGRAMA 322C 138.949,00 
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CÓDIGO 
CLASIFICACIÓN 

ECONÓMICA 

  
NATURALEZA DEL GASTO 

  

  
EUROS 

  
      

PROGRAMA 463 A (Investigación Científica)   
      
CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   

Artículo 22:   Material, suministros y otros   
220 Gastos corrientes 2.400,00 
226 Gastos diversos 2.100,00 

  TOTAL ARTÍCULO 22 4.500,00 
Artículo 23:   Indemnizaciones por razón de servicio   

230 Dietas 3.600,00 
231 Locomoción 2.500,00 

  TOTAL ARTÍCULO 23 6.100,00 
      

  TOTAL CAPÍTULO 2 PROGRAMA 463A 10.600,00 
      

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES   
Artículo 48:   Material, suministros y otros   

481.03 A otras familias e instituciones 444,00 
  TOTAL ARTÍCULO 48 444,00 

      
  TOTAL CAPÍTULO 4 PROGRAMA 463A 444,00 
      

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES   
Artículo 62:   Inv. nueva asoc. al funcionamiento operativo de los Servicios   

628 Fondos bibliográficos 120,75 
  TOTAL ARTÍCULO 62 120,75 
      

  TOTAL CAPÍTULO 6 PROGRAMA 463A 120,75 
      

  TOTAL PROGRAMA 463A 11.164,75 
      

  TOTAL ESTIMACIÓN DE GASTOS EJERCICIO 2017 150.113,75 
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APORTACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIA 

  
Ultra congelador  8.349,00 
Prácticas de grado 25.000,00 
Gastos generales Bioterio 20.000,00 
50% impresoras 303,00 

Total 53.652,00 

 
Todo equipamiento de los Racks Presupuesto Departamento 

 
Lote 1  14.883,00    

 Lote 2  39.927, 70   
Total 54.810,70 

Lavajaulas Facultad con ayuda  26.080,07     
 18.CF.5 bioterio    8.657,47        
 Adjudicación  34.737,54      
Transferido a cada Máster Presupuestado en Facultad  20.917,62 

 

   
EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018 FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

150.139,25  Presupuesto Facultad 

8.349,00 Fondo ultracongelador 

25.000,00 Fondo Prácticas de Grado 

-20.917,62 Transferencias a Máster 

-2.574,61 Instalación Sala de Juntas 

20.000,00 Fondo para Bioterio 

-456,00 Ordenador gestiona CGI 

912,00 Fondo ordenador 

303,00 Fondo impresoras 

-203,00 Entrevistas 40 años COIE 

31.720,00 Fondo lavajaulas 

-2.232,45 Devolución a Departamentos 

210.039,57  
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10. VICEDECANATOS 

 
10.1. METODOLOGÍA E INNOVACIÓN 

El cargo de Vicedecano de Innovación, Tecnología e Internalización durante el curso 2017-2018 
hasta el 8 de Mayo de 2018 fue ocupado por la profesora Dª. Ana Lisbona. A partir del 9 de 
Mayo de 2018, la profesora Mª Ángeles Sánchez Elvira asumió el vicedecanato y el profesor D. 
Alejandro Magallares asumió la parte de internalización en el Vicedecanato de Estudiantes y 
Extensión Universitaria. 
 
10.1.1. Innovación docente 
  
En el curso 2017-2018, 20 profesores de la Facultad son miembros de un total de cuatro Grupos 
de Innovación Docente (GID), dos de ellos coordinados por la Facultad. 
 

GID2016-34 Smart and Adaptive Learning and Teaching Group (SALT Cg) 
Coordinador: Miguel Santamaría Lancho (Fac. CC.Económicas y Empresariales 

              Raúl Cabestrero Alonso  
Marcela P. Gonzalez Brignardello 
Guillermo de Jorge Botana 
Ana M. Lisbona Bañuelos 
José María Luzón Encabo 
Francisco Palací Descals 
Pilar Quirós Expósito 
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua 

GID2016-41 Prácticas Profesionales (PIP). Coordinadora: Ana Martín Cuadrado (Fac. de 
Educación) 

Laura Méndez Zaballos 
María de la Fe Rodríguez Muñoz 
Manuel Rodríguez González 

GID2017-3 Innovación en metodologías docentes para la enseñanza y aprendizaje de 
tareas propias de la investigación en psicología (Investiga.Psi) 

Amaia Lasa Aristu 
Pedro Amor Andrés 
Begoña Delgado Egido 
Francisco Pablo Holgado Tello 
Francisco Javier Domínguez Sánchez 

GID2017-5 Desarrollo de Actividades para la Mejora del TFG (DAMETFG) 
Raquel Kohen Kohen 
Inmaculada Escudero Domínguez 
Isabel Gómez Veiga 
Jesús I. Martín Cordero 
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10.1.2. Difusión y visibilidad de la Facultad en la web y redes sociales.  

Los apartados de la web de la Facultad se han revisado y reorganizado. Las modificaciones más 
relevantes hacen referencia a: 
 
• Incorporación de tres áreas diferenciadas de información: Área del Estudiante, Área de 

Investigación y Área de innovación. 
• Inclusión de los enlaces específicos en el apartado de Mediateca a la producción multimedia 

de la Facultad publicada en CanalUNED, Radio 3 y Respuestas de la Ciencia. 
• Inclusión del widget del Twitter de la Facultad. 

 
 

 
 
 
Las actividades de la Facultad se difunden de forma continuada en la página web de la Facultad 
(en el apartado de Noticias, otras informaciones o programas de extensión), junto a los 
comunicados que necesita emitir la Facultad con información relevante para el PDI, PAS y 
estudiantes. Así, se han difundido todas las conferencias, celebradas en la Facultad, actos de 
defensa pública de tesis doctorales, o cursos de extensión universitaria, así como cursos de 
verano y jornadas, congresos o seminarios (dirigidos por los profesores y profesoras de la 
Facultad o en los que hayan participado), publicaciones especialmente relevantes, premios y 
reconocimientos o noticias sobre divulgación que han aparecido en los medios, etc. 
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En cuanto a la cuenta oficial de Twitter de la Facultad (@UNED_Psicologia), seguida en la 
actualidad por más de 23.300 usuarios, se está dinamizando para potenciar la visibilidad de la 
Facultad y el interés de la cuenta en redes sociales, tanto mediante la divulgación habitual de las 
actividades y noticias propias de la Facultad, como a través de la difusión de noticias relevantes 
para la Psicología provenientes de organismos oficiales, instituciones, universidades, etc. 
Asimismo, se está promoviendo la difusión en Twitter de publicaciones científicas del 
profesorado, de forma que se incremente la visibilidad de las acciones de investigación e 
innovación de la Facultad. 
 
Se ha actualizado la información de los monitores situados en los halls de entrada a la facultad  
para la difusión de contenidos digitales producidos por la Facultad, como videos subtitulados  
seleccionados de la producción multimedia, por ejemplo la serie Psicología en Primera Persona. 
 
Por último, en el contexto de la comunicación con los estudiantes, además de contar con la web 
general del Plan de Acogida de la UNED para la información y orientación de estudiantes 
prospectivos y nuevos, la Facultad cuenta con su propia web de Acogida. La Facultad dispone, 
asimismo, de una cuenta de Twitter para los estudiantes nuevos, @acogidaUNEDPsi, a través de 
la cual se ha proporcionado información útil.  
 
Por su parte, desde el Vicedecanato de metodología e Innovación y la Coordinación del Grado, 
se ha realizado el seguimiento del desarrollo de la Comunidad Virtual de Acogida. Los 
estudiantes del Máster de Psicología General Sanitaria han tenido su sesión de acogida 
presencial, con participación del vicedecanato y se ha actualizado la información de acogida 
para los estudiantes nuevos del Máster de Psicología General Sanitaria en su Comunidad. 

Comunicación interna  

Se ha reorganizado la vista de la Comunidad de aLF de la Facultad, con el objetivo de que pueda 
ser un canal de comunicación más activo, así como de recogida de información relevante, por 
ejemplo información de las publicaciones que los docentes deseen difundir. 

Formación inicial de Docentes 

Dada la incorporación de nuevos profesores durante el curso Académico 2017-2018, el 
Vicedecanato solicitó a la Dirección del IUED que los docentes pudieran recibir formación a 
través del Programa de Formación Inicial de Docentes que el IUED impartía hace algunos años. 
La petición fue atendida, de forma que se ofreció dicho programa nuevamente a todos los 
profesores nuevos de la UNED. 

Análisis de la herramienta anti-plagio TurnitIN 

Se han mantenido reuniones con los coordinadores de grado y Másteres de la Facultad, a fin de 
llevar a cabo un piloto con la herramienta TurnitIN, aplicada a trabajos de Fin de estudio, con el 
objetivo de analizar el uso de la herramienta y los resultados que proporciona, así como valorar 
la estrategia de utilización óptima para nuestra Facultad.  
Se está a la espera del planteamiento que la universidad haga de la reglamentación necesaria 
sobre plagio. 
 

10.1.3. Propuestas de mejora 

En relación a los próximos meses, se irán poniendo en marcha las líneas de acción propuestas en 
el Documento “Mejora e innovación metodológicas con apoyo a los equipos docentes y 

https://comunidades.cursosvirtuales.uned.es/webpages/acogidapsi/index.html
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estudiantes de la Facultad de Psicología”, presentado en reunión con los Directores de 
Departamento en Junio de 2018. 
 
Algunas líneas de acción en las que ya se han dado unos primeros pasos son: 
• Mejora del apoyo al estudiante en su desarrollo del TFG mediante, entre otras medidas,  la 

elaboración de materiales multimedia secuenciados que guíen el mismo, basándose en las 
distintas etapas que requiere el trabajo y atendiendo a la experiencia adquirida por la 
Facultad sobre problemas y dificultades, así como las contribuciones de equipos que están 
trabajando en esta línea de mejora. 

• Seminarios para la puesta en común de buenas prácticas en Innovación Docente en la 
Facultad, con la idea de potenciarlas y darles visibilidad. 

• Posibilidad de disponer de espacio en servidores para proyectos de gestión, investigación e 
innovación que requieran páginas web y/o tratamiento de datos. El desarrollo de este 
proyecto, y sus especificidades, están sujetos a los posibles cambios que se produzcan con el 
cambio de rectorado. 

10.2. PRÁCTICAS PROFESIONALES 

10.2.1. Desarrollo de la asignatura de prácticas.  

Durante este curso han realizado prácticas profesionales un total de 1571 estudiantes en sus 
tres modalidades. La modalidad presencial la han realizado un total de 932 estudiantes en 
centros de prácticas relacionados con distintos contextos profesionales y ámbitos de la 
psicología. La modalidad virtual la han realizado 573 estudiantes. Finalmente, como se indica en 
la siguiente tabla, 66 estudiantes han escogido la modalidad de investigación, lo que les ha 
permitido realizar las prácticas en 18 líneas de investigación desarrolladas en departamentos de 
nuestra facultad y centros de investigación externos. 

Modalidad Practicum Investigación 

DEPARTAMENTOS Líneas de investigación Alumnos Admitidos 

Psicología Básica I 11 10 

Psicología Básica II 2 3 

Metodología de las Ciencias del Comportamiento 5 6 

Psicobiología 3 6 

Psicología de la Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 

12 12 

Psicología Social y de las Organizaciones 21 19 

Psicología Evolutiva y de la Educación 11 7 

Centros de Investigación externos  3 

TOTAL  65 66 

Tabla 21. Practicum de Investigación 
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Con relación a la modalidad de investigación, y a consecuencia de la satisfacción mostrada por 
estudiantes y profesores se ha seguido consolidando la iniciativa iniciada el curso 2015-2016, 
por la que algunos estudiantes que han cursado la asignatura en esta modalidad han continuado 
con el mismo tutor en la realización de su TFG. 

Los cambios implementados durante el curso 2015-2016 en los procedimientos de evaluación se 
han consolidado superando los desajustes que tuvieron lugar el curso anterior con relación a los 
documentos de evaluación de los estudiantes y  tutores,  tanto en la entrega como en los 
tiempos de ejecución. Esto nos ha permitido tener un mayor control en la recepción y archivo.  

10.2.2. Convenios y entidades colaboradoras  

La base de convenios gestionados desde la Unidad de Gestión del Practicum durante este curso 
ha aumentado en 43 convenios. A esta base se suman los numerosos convenios que se 
establecen desde los centros asociados, lo que ofrece a nuestros estudiantes interesantes 
oportunidades de formación.  

Desde la Unidad de Gestión se han establecido los siguientes convenios para el Grado en los 
diferentes ámbitos de la psicología.  

Tabla 22. Entidades colaboradoras  
 

Así mismo, se ha colaborado en la gestión de 45 convenios con el fin de responder a las 
demandas de plazas del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, el Máster de 
Psicología General Sanitaria y Máster Interuniversitario de Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento y de la Salud. 

Entidades Colaboradoras 

QUIPÚ INSTITUTO DE FORMACIÓN EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA Y SALUD MENTAL 
PSICÓLOGO GETAFE-ALFACRISOL 
FUNDACIÓN FAMILIAS Y ENFERMOS DE TRASTORNO LÍMITE DE PERSONALIDAD 
AMAVIR RESIDENCIAS PARA MAYORES 
FUNDACIÓN RANDSTAD 
CENTRO DE PSICOLOGÍA TRAZOS 
RANDSTAD EMPLEO EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S.A. 
FLEISHMAN HILLARD (Gran Bretaña) 
FINANZAUTO, S.A. 
PROYECTO CIENCIA APLICADA, S.C. (México) 
COLEGIO PRIVADO MIRASUR 
ALTEA ATENCIÓN TEMPRANA, S.L. 
COOPERATIVA SOCIALE TOTEM ONLUS Italia) 
HOSPITAL DE DÍA Y CENTRO DE PSICOREHABILITACIÓN LAJMAN, S.L. 
PSICOPARTNER, S.L. 
SUKHA MINDFULNESS, S.L.U. 
ALUMNE ELEARNING, S.L. 
ITA CLINC BCN, S.L. 
HAZTÚA PSICOLOGÍA POSITIVA 
ESPACIO PANDORA PSICOTERAPIA 
ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA 
AULA ABIERTA, S.A. 
DOPP CONSULTORES, S.L. 
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10.2.3. Evaluación de la asignatura por parte de los estudiantes 

Este curso han respondido a la encuesta de evaluación un total de 390 estudiantes, lo que 
supone un 23 % del total de estudiantes matriculados. 

La valoración global ha sido de 80,08% sobre 100, lo que supone un buen grado de satisfacción. 
También ha sido así en las modalidades, investigación y virtual, obteniendo una puntuación 
global de 77,33 y 78,75, respectivamente.  

Como en cursos anteriores los estudiantes valoran significativamente la oportunidad que les dan 
las prácticas de adquirir conocimientos y competencias, la adquisición de nuevos conocimientos 
y la oportunidad de valorar sus propias competencias. Su valoración de los centros de prácticas 
ha sido también muy positiva con una puntuación superior al 89%, de esta valoración general, 
los aspectos más valorados han sido el plan de prácticas que desarrollan y el contacto con 
equipos multidisciplinares que les ofrecen en las entidades. En cuanto a la valoración otorgada a 
sus tutores en las entidades también ha sido muy positiva suponiendo más de un 90%, 
valorando significativamente su acogida, accesibilidad  y  estrategias de ayuda, todas por encima 
del 88%. 

En lo referente a los profesores tutores de los CCAA su valoración global es de 80,04%, siendo lo 
más valorado la orientación y ayuda para seguir los procedimientos, para elaborar el plan de 
prácticas y para tutorizar su estancia en la entidad de prácticas. Por ultimo, la valoración del 
equipo docente es también buena (74%) valorándose sobre todo la guía y la disponibilidad del 
Equipo Docente.  

La valoración global de la modalidad virtual es del 77,33%, valorando la actuación del equipo 
docente, que en esta modalidad cumplen la doble función tutorial, profesional y académica, en 
un 81,6%. Por otra parte, la satisfacción de los estudiantes que escogen esta modalidad con los 
recursos y material virtualizado puesto a su disposición para adquirir las competencias 
profesionales, es alta (76,72%).  

Con relación a la modalidad de investigación, lo más valorado son las orientaciones recibidas, los 
contenidos ofrecidos en las diferentes propuestas y la contribución de esta modalidad de 
prácticas a la detección de competencias para el desempeño laboral en el ámbito de la 
investigación en psicología.  

Nuevamente, queremos resaltar la positiva valoración que realizan los estudiantes, en todas las 
modalidades,  sobre la contribución de las prácticas a la adquisición de competencias 
profesionales. 

 
10.2.4. Unidad de Gestión de Prácticas 

Durante este curso, desde esta unidad admisitrativa se han realizado las siguientes tareas: 

• Gestión de  firma de convenios marco para grado y máster  

• Configuración de la aplicación de prácticas: Registro de los convenios en la aplicación de 
prácticas, coordinación con los diferentes centros asociados, creación de las plazas en la 
modalidad de investigación y virtual, creación de informes, y archivo de la 
documentación generada. 
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• Apoyo a los estudiantes en procedimientos relacionados con la asignatura y derivación a 
los centros asociados o coordinadores de másteres de aquellas dudas o incidencias que 
tienen que ver con ellos.  

En este curso se ha establecido un procedimiento para organizar las peticiones de los diferentes 
máster y del grado para la gestión de la firma de convenios. Para ello se ha establecido un 
protocolo y un formulario de petición. 

 
10.2.5. Uso de la aplicación de Prácticas.  

Desde este Vicedecanato se ha trabajado con el Vicerrectorado de Ordenación Académica para 
seguir introduciendo mejoras en la aplicación de prácticas centradas en las funcionalidades para 
la gestión desde la Facultad y desde los centros asociados.  

Durante este curso la aplicación de prácticas ha sido el instrumento de coordinación entre la 
Facultad y los centros asociados con relación a las pazas de prácticas tanto para el grado como 
para los máster. En el curso 2017-2018 se han registrado 1738  plazas de prácticas de Grado y 74 
plazas de Máster 

 
10.2.6. Participación en la Comisión de Prácticas de la Universidad 

La Facultad de Psicología ha participado a través de la Vicedecana de Prácticas Profesionales, en 
la Comisión de Prácticas de la Universidad. De los temas abordados en la Comisión, destacamos 
las siguientes: 

• Revisión de las funciones y perfil del tutor de prácticas en el nuevo modelo de la 
Universidad. 

• Elaboración de protocolos de coordinación entre Rectorado, Facultades y Centros 
Asociados. 

• Elaboración de protocolos de coordinación en la oferta de plazas de un mismo campus. 
• Diseño de un cuestionario de satisfacción para las entidades y tutores profesionales de 

nuestros estudiantes.  
• Puesta en marcha de la Oficina de Prácticas.  

El Vicedecanato ha servido de enlace entre las medidas adoptadas por esta Comisión y por el 
Vicerrectorado Adjunto de Prácticas y los centros asociados y profesores tutores de prácticas de 
Psicología. 
  

10.2.7.  Trabajo con los profesores-tutores de prácticas 

En el mes de abril de 2018 se realizó en la Facultad de Psicología la reunión bianual con los 
profesores tutores de prácticas. En esta reunión se trabajó conjuntamente para establecer las 
siguientes mejoras: 

• Actualización de los seminarios. 
• Seguir mejorando el protocolo de tutorías. 
• Colaboración conjunta para la firma de convenios marco en las diferentes comunidades 

autónomas. 
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• Estudiar la posibilidad de establecer otro tipo de reconocimiento a los tutores externos, 
como la inclusión como mérito en el baremo para la selección de profesores tutores de 
prácticas. 

• Necesidad de establecer un curso de formación para el uso de la aplicación de prácticas 
para los profesores tutores nuevos. 

• Establecer más orientaciones para la elaboración de la memoria con el fin de que este 
documento cumpla con sus objetivos formativos.  

Ante las necesidades detectadas en los últimos años, durante este curso se inicia el grupo de 
trabajo compuesto por profesores del equipo docente y profesores tutores, sobre 
comportamiento ético en las prácticas. Este grupo coordinado por la profesora Marcela Paz 
González, comenzó con la tarea de recopilación, a través de un formulario, de aquellas 
incidencias relacionadas con el comportamiento ético de los estudiantes en los centros de 
prácticas y la forma de abordarlos. En una segunda fase y una vez analizada la información 
recogida, se comienza el diseño de  un protocolo  de actuación compartido. 

10.2.8. Propuestas de mejora  

Para el curso 2018-2019 proponemos las siguientes mejoras: 
• Ampliar la información sobre las prácticas en la web de la Facultad. 
• Ampliar la información que ofrecemos de las diferentes modalidades de prácticas. 
• Impulsar, junto con el Rectorado, convenios marco con las Consejerias en las diferentes 

comunidades autónomas. 
• Comenzar a actualizar las propuestas de la modalidad virtual. 
• Actualizar el material común obligatorio en la modalidad de practicum de investigación. 

 

10.3. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

Se ha participado en las siguientes reuniones: 

• Comisión de investigación y doctorado de la universidad : Por estar en funciones el 
Equipo Rectoral solo se ha convocado una reunión el 25 de junio de 2018, aunque se 
han resuelto por correo electrónico la ratificación de otras convocatorias pendientes de 
resolución desde esa fecha. 
Reunión de la Subcomisión para la valoración de las Ayudas FPI. 

• Comisión de investigación y doctorado de la facultad 
Reunión para la adjudicación de los Premios Extraordinarios de la Facultad 2017-2018. 

• Comisión de animalario 
Reunión el 19 de junio para tratar, entre otros temas, las obras en las dependencias del 
animalario para adaptarlo a la legislación vigente, el establecimiento de una tasa por 
animal/día de estabulación (coste de pienso y viruta), procedimientos de trabajo en el 
animalario, realización de TFM por parte de estudiantes de los másteres, etc. 

• Actualización información proyectos 
Se ha actualizado la información de los proyectos de investigación de la Facultad, como 
puede comprobarse en las pantallas de acceso al edificio y en la Web de la Facultad. 
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10.3.1. Informe Prospectivo 

Celebración en la Facultad de una jornada para informar sobre cuestiones relacionadas con 
el Comité de Ética 

Celebración de unas jornadas de noveles en los que los estudiantes de TFM y doctorandos 
del programa de doctorado puedan exponer sus investigaciones. 

10.4. ESTUDIANTES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

10.4.1. Internacionalización  

Dentro del programa de Becas “Mujeres por África” se recibió en nuestra Facultad a una alumna 
de doctorado procedente de Marruecos gracias a la labor de la profesora Dª Mª Fe Rodríguez. 

Las líneas de actuación con respecto a la movilidad de estudiantes y profesores durante el 
curso 2017/2018 se han estructurado en torno a dos programas: el Programa de Becas 
Iberoamérica Santander Universidades y el Programa Erasmus. 

Desde el Vicedecanato se desea agradecer la labor realizada por el Negociado de Atención al 
Estudiante para facilitar los expedientes académicos a la comisión que ha seleccionado a los 
estudiantes, así como las tareas necesarias para el reconocimiento de créditos en su expediente, 
una vez finalizada con éxito la estancia en otra universidad.  
 

Programa de Becas Iberoamérica Santander Universidades 

Durante el curso 2017/2018, 5 estudiantes han sido seleccionados para participar en el 
Programa de Becas Iberoamérica Santander Universidades. Más de 30 estudiantes mostraron su 
interés por las plazas ofertadas.   Las plazas y los profesores/as que han realizado las labores de 
tutorización, se recogen en la tabla que aparece a continuación. 
 

Universidad Tutor/a 
Porto (Portugal) Alejandro Magallares 
Monterrey (México) Francisco Palaci 
Talca (Chile) (2 plazas) Ana Lisbona 
República (Uruguay) Noemí Pizarroso 

Tabla 23. Tutores del Programa de Becas Iberoamérica Santander Universidades. 
 
Programa Erasmus  

Durante el curso académico 2017-2018, 11 estudiantes han disfrutado del programa de 
movilidad Erasmus, habiéndose recibido más de 40 solicitudes de estudiantes. También se ha 
realizado la recepción de una estudiante de la universidad de La Sapienza. Las plazas y los 
profesores/as que han realizado las labores de tutorización, se recogen en la tabla que aparece a 
continuación. 

País Universidad de destino Nº Plazas Tutor Erasmus en la Facultad 
de Psicología 

Portugal UNIVERSIDADE DE LISBOA 1 Gabriela Topa 
Italia UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 1 Gabriela Topa 
Italia UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA 3 Gabriela Topa 
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Alemania TESCHNISCHE UNIVERSITÄT 
DRESDEN 1 Juan Antonio Moriano 

Polonia UNIWERSYTET SLASKI 2 Juan Antonio Moriano 

Italia UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
ROMA "LA SAPIENZA” 1 Alejandro Magallares 

Portugal UNIVERSIDADE LUSÓFONA DE 
HUMANIDADES E TECNOLOGIAS 2 Ana Lisbona 

Tabla 24. Tutores del Programa  Erasmus  

Ningún profesor de la Facultad ha disfrutado de una ayuda dentro de las Convocatorias para la 
Movilidad Docente 

El cargo de Vicedecano de Estudiantes y Reconocimiento de Créditos fue ostentado  durante el 
curso 2017-2018 hasta el 8 de Mayo de 2018 por el profesor D. Pedro R. Montoro. A partir del 9 
de Mayo de 2018 el profesor D. Alejandro Magallares asumió el Videcanato de Estudiantes y 
Extensión Universitaria. 
 

10.4.2. Reconocimientos de créditos 

Durante el curso académico 2017-2018, la Sección de Reconocimiento de Créditos de la Facultad 
ha atendido 3650 solicitudes de reconocimiento de créditos de planes de estudio nacionales y 
300 solicitudes de estudiantes con titulaciones del extranjero. En este último concepto, se 
aprecia un aumento significativo del número de solicitudes en comparación con cursos previos, 
debido a que la competencia de homologación de estudios extranjeros ya no está centralizada 
en el Ministerio de Educación. Para atender las solicitudes de reconocimiento, se han creado 
200 nuevos cuadros de reconocimiento de créditos referidos a planes de estudios de otras 
universidades.  Es importante destacar la inestimable colaboración de la profesora Dª. Fania 
Herrero González. 

10.4.3. Divulgación científica y promoción del pensamiento crítico 

Durante el curso 2017-2018, el profesor Pedro R. Montoro y el profesor Jesús Martín Cordero 
han grabado dos nuevos programas de radio de la serie “A mi cuñado le funciona: primeros 
auxilios contra la mala ciencia”, que puede consultarse en el repositorio digital de la UNED 
(www.canal.uned.es). Tales programas tienen el objetivo de promover el pensamiento crítico-
racional, el escepticismo y el rigor científico entre los estudiantes del Grado de Psicología, así 
como luchar contra la propagación de falacias pseudocientíficas y de la mala praxis profesional.  

Como una extensión de esta serie de programas, y en colaboración con el profesor Miguel Ángel 
Santed, se celebró el 30 de noviembre de 2017 la “I Jornada sobre Pseudociencias. Milagros, 
mitos y razón”, en el Salón de Actos de la Facultad, en la que participaron especialistas del 
ámbito de la filosofía de la ciencia, la psicología clínica, la psicología experimental y las 
neurociencias. La jornada despertó un gran interés entre los estudiantes  y contó con una 
participación masiva. En el siguiente enlace se puede acceder a las grabaciones de las ponencias 
de la jornada:  
https://canal.uned.es/series/5a6f8b43b1111fcc708b4569 
 
Una vez celebrado del “Cu4rto Foro de Investigadores Noveles” de la Facultad de Psicología, 
celebrado en abril de 2017, se ha publicado en la editorial UNED un libro con las aportaciones 

http://www.canal.uned.es/
https://canal.uned.es/series/5a6f8b43b1111fcc708b4569
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científicas de muchos de los investigadores no doctores vinculados a la Facultad de Psicología de 
la UNED. El libro ha sido coordinado por María del Carmen Pérez-Llantada y Pedro R. Montoro e 
incluye los resúmenes de las cincuenta y cuatro comunicaciones científicas presentadas en el 
Foro (tanto en formato oral como póster) así como diez trabajos de investigación con un 
desarrollo más extenso, que ofrecen una panorámica de las líneas de investigación que se están 
desarrollando en la actualidad en la Facultad de Psicología de la UNED. El libro puede ser 
consultado a través de este enlace:  
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23377989&_dad=portal&_schema=PORTAL&IdA
rticulo=0137401PB01L01 

El Decano de la Facultad de Psicología Miguel Angel Santed y el Vicedecano de Estudiantes y 
Reconocimiento de Créditos han formado parte del Jurado del VII Premio Psicofundación para 
Jóvenes Psicólogos Emprendedores (como Vocal y Secretario, respectivamente), el cual concede 
dos premios, uno en la modalidad de Iniciativa Investigadora y otra en la modalidad de iniciativa 
empresarial, con una dotación de 3.000 euros para cada categoría. El Jurado se reunió el 26 de 
octubre de 2017 en la sede del Consejo General de la Psicología y los premios se entregaron en 
el contexto de la IV Jornada de Excelencia e Innovación en Psicología. 
 

10.4.4. Informe prospectivo 

A continuación, se señalan las líneas prioritarias de actuación del Vicedecanato:  

• Seguir fomentando la movilidad de profesores y estudiantes, favoreciendo la firma de 
nuevos convenios con universidades europeas e iberoamericanas y explorando nuevos 
programas de intercambio e internacionalización.  

• Seguir atendiendo las quejas, sugerencias y demandas de nuestros estudiantes con la 
mayor celeridad y eficacia posible. 

• Mantener reuniones con los representantes estudiantiles y asistir a los consejos de la 
representación cuando seamos invitados.  

• Atender las revisiones y recursos recibidos contra las resoluciones de la comisión de 
reconocimiento de créditos con la mayor celeridad posible.  

• Tratar de mediar entre los estudiantes, los Equipos Docentes y el Defensor del 
Universitario para resolver posibles quejas y conflictos de la forma más satisfactoria 
para ambas partes. 

 

10.5. CALIDAD Y FORMACIÓN PERMANENTE 
 
 10.5.1. Calidad 

 
• Análisis del grado de cumplimiento de los OBJETIVOS DE CALIDAD 

establecidos por la Facultad de Psicología en relación con el curso académico 
anterior. 

 
1. Promover el despliegue de Sistemas de Calidad en todos los ámbitos de la gestión del 

Centro, asegurándose de que es entendida por todos los agentes implicados y que su 
efectividad y control es revisado de forma periódica (Alineado con Objetivo de Calidad 
de la UNED nº 7). Las acciones que debe realizar la Facultad sería el fomentar la 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23377989&_dad=portal&_schema=PORTAL&IdArticulo=0137401PB01L01
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23377989&_dad=portal&_schema=PORTAL&IdArticulo=0137401PB01L01
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participación de las personas en acciones de formación/información sobre calidad. Para 
ello se han solicitado los listados de asistencia a acciones formativas tanto del PAS como 
del IUED.  

 
Curso PAS Participantes 
POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE LA UNED 3 
 
PDI Participantes 
X JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN INNOVACIÓN DOCENTE DE LA UNED. 
“INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA ERA DIGITAL”: 
Línea 1: Mejora del apoyo y seguimiento de los estudiantes desde los primeros cursos 
de las titulaciones oficiales de Grado y Máster e iniciativas para evitar el abandono (2 
comunicaciones). 
Línea 2: Diseño o desarrollo de métodos de evaluación de los resultados de 
aprendizaje (1 comunicación). 
Línea 3: Mejora de la metodología de producción de recursos didácticos por medio de 
diferentes formatos (texto‚ audiovisual‚ etc.) para diferentes canales (aula virtual‚ 
canal UNED‚ Youtube‚ …) (1 comunicación). 
Línea 4: Nuevas tendencias didácticas de la metodología docente en las asignaturas 
de Trabajo Fin de Grado (TFG)‚ Trabajos Fin de Máster (TFM) y Prácticas Profesionales. 
Retos planteables (3 comunicaciones). 
 
 

18 
 

 
Este objetivo es, de nuevo mejorable, dado que la participación es similar a la del año anterior 
(se ha producido una disminución en la participación del PAS y un ligero aumento en el PDI), por 
lo que se hace preciso un análisis en profundidad de las necesidades de formación (en el caso 
del PAS) y una mayor implicación del PDI en actividades de este tipo que, finalmente, puedan 
redundar en una mejora de la política de calidad del Centro, promoviendo, en este sentido, la 
implicación de todos los colectivos implicados. Es necesario también tener en cuenta que las 
acciones de formación/información sobre calidad deben ser de carácter institucional, 
correspondiendo a la Facultad la misión de promover la participación en ellas de todos los 
colectivos o, en todo caso, la de proponer algunas de estas acciones en función de las 
necesidades detectadas. 

 
2. Mejorar la cultura de calidad del Centro divulgando su política y objetivos, misión, visión 

y valores socialmente responsables (Alineado con Objetivo de Calidad de la UNED nº 6 y 
nº 5). Respecto a este objetivo, las acciones que debe realizar la Facultad serían las de 
revisar, aprobar y difundir los objetivos y política de calidad del centro y mantener 
actualizada la información publicada en la Web del centro.  
Este objetivo se ha mantenido. En la Web de la Facultad, están publicados la declaración 
institucional sobre política de calidad de la Facultad y los objetivos de calidad, 
aprobados por Junta de Facultad. Asimismo, en el apartado de Calidad existe un vínculo 
al SGIC-U. Por otra parte, la comunicación con la Oficina de calidad es constante y fluida, 
buscando la mejora del SGIC-U, actualizando y revisando los resultados obtenidos de 
forma continua. 
Se debe seguir, sin embargo, trabajando en mejorar la cultura de calidad del Centro de 
todos los colectivos implicados. En este sentido, sigue siendo necesario una mayor 
coordinación entre todos los títulos (grado, másteres y doctorado) en las acciones 
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emprendidas para lograr ese objetivo común (el cual no debe confundirse con cumplir 
únicamente con los requisitos exigidos por la ANECA).  
 

3. Adaptar la oferta formativa del Centro a las necesidades y oportunidades generadas por 
la sociedad (Alineado con Objetivo de Calidad de la UNED nº 2). Las acciones que debe 
realizar la Facultad serían: 
 

• Revisar y analizar la evolución del perfil de ingreso de nuevos estudiantes. 
Se debería hacer un análisis del informe anual sobre el perfil sociodemográfico 
de los estudiantes de nuevo ingreso, sin embargo, aun disponiendo de los datos, 
no se han analizado, por lo que no es posible analizar la evolución del perfil de 
ingreso. Se considera, de nuevo, que este análisis debe hacerse a nivel 
institucional, correspondiendo a la Facultad la interpretación de los datos y las 
acciones que de ellos puedan desprenderse. 

 
• Revisar y analizar la evolución del perfil de egreso de los estudiantes.  

No ha sido posible, tampoco, acceder a estos datos. El observatorio de 
Empleabilidad y Empleo de la UNED, en la actualidad, realiza estos informes 
únicamente para los títulos que están en periodo de acreditación o 
reacreditación y, en cualquier caso, el número de egresados que responden a la 
encuesta es muy bajo, por lo que habría que plantearse la forma de llegar a un 
mayor número de ellos (también se debería revisar la adecuación de las 
preguntas al objetivo que se persigue). El único dato que ha sido posible obtener 
es el porcentaje de titulados que trabajaban al finalizar la titulación, basado en 
una encuesta a los egresados del curso 2016-2017, durante los meses de junio a 
diciembre de 2017.  Este dato se refleja en la siguiente tabla: 

 
 

 
Porcentaje de titulados que trabajaban al finalizar la titulación 

Hombres Mujeres Totales 

Grado en psicología 62,43 56,25 56,25 

Máster interuniversitario en 
metodología de las ciencias del 
comportamiento y de la salud. 
UNED. UCM Y UAM 

100,00 62,50 82,35 

Máster universitario en 
investigación en psicología 100,00 73,68 85,29 

Máster universitario en 
psicología general sanitaria   75,00 55,00 58,33 

Máster universitario en 
prevención de riesgos 
laborales 

100,00 50,00 66,67 

Tabla 25. Perfil de estudiantes egresados 
 
Teniendo en cuenta los datos disponibles, y las opiniones de los egresados recogidas en los 
informes anuales de seguimiento, se puede considerar que este objetivo se cumple 
parcialmente. En relación con los datos de inserción laboral, no se puede asegurar (porque no 
disponemos de información suficiente) que la oferta formativa de la Facultad contribuya a 
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mejorar el perfil de los estudiantes en el mercado laboral, aunque los últimos procesos de 
acreditación y reacreditación de los títulos parecen indicar que esto es así. No obstante, como 
propuesta de mejora, se debería incluir en todas las guías de la titulación (página web de grado y 
másteres) información sobre salidas profesionales. 

 
  

• Considerar sistemáticamente la evolución de las tasas académicas. Se comparan 
únicamente los datos de los dos últimos cursos académicos.  
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Tasa de evaluación 60,66 60,26 90,96 95,2 59,96 67,37 54,94 51,48 64,04 s/d 

Tasa de rendimiento 46,77 46,94 90,39 94,72 59,2 65,4 53,53 50,96 61,73 s/d 

Tasa de éxito 77,11 77,89 99,37 99,5 98,72 97,07 97,43 98,98 96,39 s/d 

Ratio de estudiante / profesor 180,91 181,09 5,6 3,89 0,72 0,39 4,13 4,08 2,2 s/d 

Tabla 26. Evolución de las tasas académicas 
 

• Según se refleja en la tabla, en el caso del grado no ha habido apenas variación 
en las tasas ni en la ratio estudiantes/profesor. En el MPGS se observa un 
descenso en las tasas de evaluación y rendimiento, así como en la ratio 
estudiante/profesor. Algo semejante ha sucedido en el máster de investigación 
en las dos tasas señaladas. Por lo que respecta al máster de metodología, se 
observa un ligero incremento en estas dos tasas, manteniéndose estable, tanto 
la tasa de éxito como la ratio estudiante/profesor. Por regla general, los 
másteres más enfocados a la investigación, por sus propias características 
tienen una tasa de evaluación y rendimiento más bajas. En cuanto al MPRL 
habrá que analizar los datos del próximo curso académico para ver cómo 
evolucionan las tasas.  

 
 

4. Ofrecer la transparencia exigida en el marco del EEES y el acceso a la información 
pública de todos los grupos de interés (Alineado con Objetivo de Calidad de la UNED nº 
1). La acción que debe realizar la Facultad es la de mantener actualizada la información 
publicada en la página Web de la Facultad, en el apartado de calidad. Así, debe figurar la 
publicación de los acuerdos de las reuniones de la Junta de Facultad y la actualización y 
publicación de la composición de la Comisión de Calidad del Centro (Junta de Facultad). 
Por otra parte, en la página Web (guía de la titulación) de cada uno de los títulos (grado 
y másteres) debe figurar (actualizada) la composición de la Comisiones Coordinadoras. 



FACULTAD DE PSICOLOGÍA - INFORME DE GESTIÓN 2017-2018 

 

56 
 

Este objetivo se sigue alcanzando. La revisión y actualización de contenidos se realiza 
anualmente. 

 
5. Facilitar y fortalecer el proceso de acreditación de todos los títulos implantados en el 

Centro (Alineado con Objetivo de Calidad de la UNED nº 4). Las acciones que tiene que 
realizar la Facultad son las de promover: la realización anual (en tiempo y forma) de los 
informes anuales de seguimiento de los títulos del Centro; la utilización del Sistema de 
Información para el seguimiento de las Titulaciones (SIT), mantenerlo actualizado y 
publicar en tiempo y forma la documentación asociada al proceso de acreditación de los 
títulos del Centro. Este objetivo se ha cumplido, los informes anuales de seguimiento de 
los títulos se cumplimentan en las fechas señaladas y son aprobados en la última Junta 
de Facultad del año. La información del SIT se actualiza periódicamente, especialmente 
la documentación relacionada con el proceso de acreditación de los títulos del Centro. 
En el momento actual se han presentado alegaciones a las reacreditaciones del máster  
máster interuniversitario en metodología de las ciencias del comportamiento y de la 
salud (UNED, UCM Y UAM) y del máster universitario en investigación en psicología. En 
el caso de este último, la única objeción presentada por la ANECA ha sido la de incluir en 
la documentación oficial del título el Informe de Renovación de la Acreditación 
elaborado por la ANECA con fecha 23 de enero de 2015. Por lo que respecta al primero, 
es necesario presentar una modificación de la memoria verificada para cumplimentar en 
el apartado de acceso y admisión de esta, el número mínimo y máximo de créditos a 
reconocer específicamente en el máster por experiencia laboral, titulos propios y/o 
créditos cursados en enseñanzas superiores no universitarias. Asimismo, se debe 
publicar en las diferentes páginas web vinculadas al título (UNED, Complutense y 
Autónoma), la memoria verificada, y los informes de evaluación elaborados por ANEGA, 
incluido el referido a la primera renovación de acreditación del Máster. 
Por otra parte, se establecen una serie de recomendaciones encaminadas a la mejora 
del título en los siguientes términos: 
 
 Analizar la evolución de la tasa de abandono en la UAM y UCM, para que en el 

caso de que dicha tasa siga teniendo una evolución ascendente, se puedan 
diagnosticar las causas y se puedan establecer acciones que traten de mejorar 
dicha tasa. 

 En el caso de la UNED, una vez que se puedan obtener los datos relativos a la 
tasa de graduación de los diferentes cursos, analizar los resultados con el 
objetivo de, en su caso, establecer acciones encaminadas a la mejora de dicha 
tasa. 

 Una vez que se vayan obteniendo datos de inserción laboral, analizar los datos 
obtenidos con el objetivo, en su caso, de poder valorar la introducción de 
mejoras en el máster. 
 

La mayoría de estas acciones ya han sido puestas en marcha. Uno de los mayores problemas en 
un máster de este tipo es la coordinación entre las tres universidades, así como la integración de 
los datos de cara a calcular las tasas académicas de forma continua. Desde la Oficina de calidad 
se está solicitando que las otras universidades aporten los datos en el mismo formato que el 
empleado en nuestro sistema, para poder ofrecer datos conjuntos. 
 

6. Fomentar la evaluación y revisión de los servicios disponibles en el Centro y de su oferta 
formativa, a partir de los resultados de calidad manifestados por nuestros estudiantes y 
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de los datos de rendimiento obtenidos (Alineado con Objetivo de Calidad de la UNED nº 
3). Las acciones que debe realizar la Facultad son las siguientes:  
 

• Considerar las tendencias de los resultados de percepción de los títulos 
ofertados: Grado, Máster y Doctorado, de los diferentes grupos de interés (PDI, 
estudiantes, tutores, egresados, PAS). 

 
La tendencia de los resultados de percepción de los títulos ofertados se analiza teniendo en 
cuenta sólo los datos del curso anterior, debido al cambio de escala que se produjo en el curso 
2016-2017. 

Si se comparan las valoraciones del curso 2017-2018 con las del 2016-2017, se observa, en el 
caso del Grado, una valoración del título más alta por parte de los estudiantes, la de los 
egresados se mantiene en los mismos niveles y, en cambio, se ha producido un descenso en la 
valoración por parte del profesorado (la de los profesores tutores es también ligeramente más 
baja). 

Por lo que respecta al máster en metodología de las ciencias de comportamiento y de la salud, 
se ha producido un descenso en la valoración del título por parte de todos los colectivos, siendo 
mucho más acusada en el caso de los estudiantes. Será preciso analizar este dato (una vez que 
tenga lugar el cierre de los cuestionarios a primeros del mes de enero) con objeto de averiguar 
las causas de este descenso.  

En el máster en investigación en psicología, por el contrario, las valoraciones de todos los 
colectivos se han incrementado, por lo que las acciones de mejora propuestas para el curso 
académico 2017-2018 parecen haber dado los resultados esperados. 

En cuanto al máster de psicología general sanitaria, se ha producido también un descenso en la 
valoración de los estudiantes y de los egresados, en cambio, la valoración de los profesores del 
título se ha incrementado. 

Los datos relativos a la satisfacción global de los diferentes colectivos son los siguientes: 
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Grado 
 

67,81 65,73 70,91 70,35 69,86 71,4 79,54 80,29 

Máster interuniversitario 
en metodología de las CC 
del comportamiento y de 
la salud 

56,33 77,59 60,24 73,45 73,33 78,53 N/A N/A 

Máster en Investigación en 
Psicología 86,75 80,58 85,61 77,96 86,59 77,88 N/A N/A 

 
Máster de PGS 
 

66,21 72,44 74,32 76,61 86,59 77,88 N/A N/A 

Máster de PRL: Seguridad 
en el Trabajo, Higiene 
Industrial y Ergonomía 
Psicosociología Aplicada 

70,95 S/d 68,78 S/d 77,50 S/d N/A N/A 

Tabla 27. Estadísticas alumnos UNED 
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Considerando no sólo las valoraciones globales de los títulos efectuadas por los estudiantes, sino 
también las valoraciones de cada una de las asignaturas que los conforman, se observa 
(teniendo en cuenta solamente los datos con significación estadística alta), que, en el caso del 
Grado, dos de las asignaturas alcanzan una valoración por debajo del 50%: 
Psicología de la Educación con una valoración de 35,69 y Consultoría Organizacional con una 
valoración del 45,03.  
En el caso del máster de Psicología General Sanitaria, las asignaturas cuya valoración queda por 
debajo del 50% son: 
La Psicología General Sanitaria en el Sistema Nacional De Salud con una valoración de 34,27, 
Estrategias de Investigación en Psicología de la Salud con una valoración de 43,59 e Intervención 
en Adultos con una valoración de 47,74. 
Desde las Comisiones Coordinadoras de los títulos será preciso aplicar los protocolos 
establecidos para estos casos. 

 
• Considerar las tendencias de los resultados de rendimiento de los títulos de 

Grado, Másteres y Doctorado. En relación con los egresados, se comparan las 
tasas de los egresados en relación con las obtenidas en el 2016-2017.  
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Nota media egresados 7,04 7,04 8,53 8,62 8,77 7,51 8,04 7,97 7,62 s/d 

Número de egresados 1520 1306 62 67 9 3 9 21 22 s/d 

Tasa de eficiencia de egresados 80,15 80,56 97,87 99,11 97,12 100 77,52 83,79 100 s/d 

Duración media del título 6,26 5,85 2,16 2,07 1,56 1 3,44 3,24 1 s/d 

Tabla 28. Estadísticas alumnos UNED 
 
Se observa que, respecto al curso anterior, hay un ligero descenso en la tasa de eficiencia de los 
egresados (más acusado en el caso del máster interuniversitario en metodología de las ciencias 
del comportamiento y de la salud), por lo que será preciso seguir la evolución de esta en el 
siguiente curso académico. También se observa un ligero incremento de la duración media de 
todos los títulos. Por lo que respecta al grado, hay que destacar el incremento del número de 
egresados en un 16,38%. En cuanto a los másteres, a excepción del de investigación se ha 
producido un descenso en el número de egresados, más acusado en el caso del máster de 
metodología.   
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La evolución de las tasas de graduación se puede observar en el siguiente gráfico: 
 
 

 
Figura 3 . Evolución de la tasa de graduación por titulación. 
 
Teniendo en cuenta los datos estimados en las memorias de verificación de los títulos, las tasas 
de graduación, salvo en el caso del MPGS, quedan muy por debajo, por lo que será preciso 
modificar las memorias de verificación para adecuar estas tasas a los datos reales. En el caso del 
máster en metodología, una vez obtenida la tasa de graduación conjunta de las tres 
universidades y dado que, según el informe de reacreditación emitido por la ANECA, es 
necesario modificar la memoria, se debería también ajustar este dato si es preciso. 
 

• Colaborar activamente para que aumente la respuesta a los cuestionarios 
realizados por los grupos de interés. 
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Grado 
 

68 84 3979  6137 5081 469 585 473 

Máster 
interuniversitario en 
metodología de las CC 
del comportamiento y 
de la salud 

11 11 12 34 N/A N/A 6 8 

Máster de 
Investigación en 
Psicología 

47 53 13 65 N/A N/A 5 17 

 
Máster de PGS 
 

15 22 98 183 N/A N/A 31 25 

MPRL 5 s/d 15 s/d N/A N/A 5 s/d 
Tabla 29. Estadísticas alumnos UNED 

                                                           
1 Referido sólo a la valoración de las asignaturas. 
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Considerando únicamente el número de cuestionarios respondidos por los estudiantes, se ha 
producido la siguiente variación: 

 
Titulación Variación 
Grado en Psicología -4,24 
Máster Interuniversitario en Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
y de la Salud. UNED, UCM Y UAM -25,37 

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria -12,29 
Máster Universitario en Investigación en Psicología 14,93 
 
Conviene señalar que, al comparar ambos cursos académicos, es necesario aplicar un factor de 
corrección que tome en cuenta el número de cuestionarios respondidos en función del número 
de estudiantes matriculados.  A excepción del máster en investigación en psicología, se ha 
producido un descenso en el número de cuestionarios respondidos por parte de los estudiantes, 
por lo que se hace preciso emprender acciones a nivel institucional distintas de las actuales 
(hacer muestreo aleatorio, para que un estudiante no se vea obligado a responder cuestionarios 
de todas las asignaturas de las que está matriculado, realización  de focus group para conocer, 
de manera diferente las opiniones de los estudiantes respecto a las titulaciones, etc.). 
 

7. Implementar acciones informativas y de acogida para la prevención del abandono y, en 
general, la mejora de todas las tasas académicas (Alineado con Objetivo de Calidad de la 
UNED nº 3). La acción que debe realizar la Facultad es la de considerar la tendencia de la 
tasa de abandono de los títulos ofertados, con especial incidencia en el primer año del 
título de Grado.  

 
 La evolución de la tasa de abandono de las titulaciones desde su implantación ha sido la 
siguiente: 

 
 

 
Figura 4 . Evolución de la tasa de abandono por titulación. 

 
Del mismo modo que lo observado en la tasa de egreso, los datos obtenidos se alejan de lo 
estimado en las memorias de verificación (exceptuando el MPGS). Es preciso, por tanto, además 
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de modificar los datos estimados en la memoria para ajustarlos a la realidad, emprender 
acciones encaminadas a descender dicha tasa. Se necesitan analizar de forma desagregada los 
datos de los que disponemos para identificar perfiles de riesgo y poder intervenir de forma 
específica sobre estos (por ejemplo, cruzar datos con la plataforma para detectar estudiantes 
especialmente inactivos). Muchas de estas medidas tienen un calado institucional. Las acciones 
emprendidas por la Facultad: mejorar la información incluida en la página Web de los títulos, 
potenciar un plan de acogida específico (Grado y Máster de Psicología General Sanitaria) que 
tenga en cuenta las peculiaridades de nuestros estudiantes, así como la implementado de cursos 
0 dirigidos por profesores de los departamentos de Psicobiología y Metodología de las Ciencias 
del Comportamiento y la Salud destinados a los estudiantes que inician el Grado y no tienen 
adquiridas las competencias necesarias para poder hacer frente a estas materias, no han surtido 
el efecto deseado.  

8. Favorecer el desarrollo del PDI y del PAS del Centro mediante formación personal y 
planificada, enfocada a la satisfacción de las necesidades de nuestros estudiantes  

9. (Alineado con Objetivo de Calidad de la UNED nº 2). Las acciones que debe realizar la 
Facultad son la de revisar y analizar la evolución del perfil de ingreso de nuevos 
estudiantes y revisar y analizar la evolución del perfil de egreso de los estudiantes.  

 
La relación de cursos de formación realizada por el PDI y el PAS es la siguiente: 
Curso Asistencia 
Análisis de datos con SPSS (Cualitativo) 4 
Análisis de datos con SPSS (Cuantitativo) 4 
Claves para la evaluación con exámenes tipo test 3 
Curso práctico avanzado de estadística en R 2 
Excel 2013 Básico On-Line 2 
Introducción a la programación de experimentos en Ciencias Cognitivas con E-Prime 8 
Introducción a las ecuaciones estructurales con AMOS 24 5 
Introducción práctica a la estadística en R 3 
La alfabetización académica a través de las disciplinas 2 
La aplicación de prácticas profesionales.  Un recurso para la gestión 2 
Materiales y estrategias para la dirección de TFG y TFM 5 
Matlab 4 
Storytelling. Recursos narrativos para la comunicación y la docencia 1 
Word 2013 On-Line 1 
TOTAL  46 
 
Curso Asistencia 
Aplicación Geiser para unidades tramitadoras 2 
Formación de formadores 1 
Gestión de proyectos de investigación 3 
La firma electrónica en documentos administrativos 6 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
pública 

1 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público 3 
Microsoft office 365 básico 1 
Política de gestión de documentos y archivos electrónicos de la UNED 3 
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Taller de presentaciones eficaces 1 
Total 21 
Tabla 30. Cursos 
 
Teniendo en cuenta el número de personas que han participado en cursos de formación, así 
como el contenido de estos, se considera que este objetivo es mejorable, ampliando la oferta de 
cursos con contenidos más directamente relacionados con las necesidades de nuestros 
estudiantes. 

 
• Control de calidad interno del proceso de revisión de calificaciones 

 
Según las normas para la revisión de exámenes de la UNED, las actividades desarrolladas por los 
Departamentos en el ámbito de la revisión de exámenes son objeto de un control interno de 
calidad en el marco de las normas y los procedimientos establecidos para el seguimiento de las 
titulaciones del Espacio Europeo de Educación Superior. En este sentido, se ha elaborado, como 
cada año, un documento en el que se recogen las convocatorias y resoluciones de las 
Comisiones de Revisión de Calificaciones de los Departamentos de las asignaturas del Título de 
Grado en Psicología.  
 

CONVOCATORIAS Nº REVISIONES ACEPTADAS DENEGADAS 

FEBRERO 63 56 7 
METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 2 2 0 

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 1 1 0 
FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN 1 1 0 

PSICOBIOLOGÍA 9 9 0 
PSICOBIOLOGÍA DE LA DROGADICCIÓN 2 2 0 
PSICOFARMACOLOGÍA 6 6 0 
PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA 1 1 0 

PSICOLOGÍA BÁSICA I 7 7 0 
PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 7 7 0 

PSICOLOGÍA BÁSICA II 30 23 7 
PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA 28 21 7* 
PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN 2 2 0 

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y 
TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS 8 8 0 

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 6 6 0 
TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL 2 2 0 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 7 7 0 
ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO 1 1 0 
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I 4 4 0 
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II 2 2 0 

JUNIO 120 105 15 
INTERDEPARTAMENTAL 6 6 0 

PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 3 3 0 
TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 3 3 0 
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METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 1 1 0 
PSICOMETRÍA 1 1 0 

PSICOBIOLOGÍA 29 14 15 
FUNDAMENTOS DE PSICOBIOLOGÍA 1 1 0 
NEUROPSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 28 13 15** 

PSICOLOGÍA BÁSICA I 7 7 0 
PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN 1 1 0 
PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 1 1 0 
PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 1 1 0 
PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO 4 4 0 

PSICOLOGÍA BÁSICA II 11 11 0 
PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN 1 1 0 
PSICOLOGÍA DE LA EMOCIÓN 10 10 0 

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y 
TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS 3 3 0 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y SALUD 2 2 0 
TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN COGNITIVO- 

CONDUCTUALES 1 1 0 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 40 40 0 
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 40 40 0 

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES 23 23 0 
CONSULTORÍA ORGANIZACIONAL 1 1 0 
PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 18 18 0 
PSICOLOGÍA SOCIAL (GRADO EN PSICOLOGÍA) 2 2 0 
PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA 2 2 0 

SEPTIEMBRE 91 90 1 
INTERDEPARTAMENTAL 9 9 0 

TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 9 9 0 
METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 11 11 0 

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 6 6 0 
FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN 3 3 0 
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS 2 2 0 

PSICOBIOLOGÍA 4 4 0 
PSICOBIOLOGÍA DE LA DROGADICCIÓN 1 1 0 
PSICOFARMACOLOGÍA 3 3 0 

PSICOLOGÍA BÁSICA I 28 28 0 
HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 1 1 0 
PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN 13 13 0 
PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 5 5 0 
PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 4 4 0 
PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO 5 5 0 

PSICOLOGÍA BÁSICA II 5 5 0 
PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN 3 3 0 
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PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA 2 2 0 
PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y 
TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS 7 7 0 

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 7 7 0 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 25 25 0 

DESARROLLO PSICOLOÓGICO Y APRENDIZAJE 1 1 0 
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 24 24 0 

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES 2 1 1 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1 0 1 
PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA 1 1 0 

Total general 274 251 23 
* 3 aceptadas parcialmente 
**Aceptada para estudiantes que hayan realizado la solicitud de segunda revisión de forma adecuadamente 
razonada y hayan dejado la pregunta sin contestar, serán atendidos, dándoles por válida la pregunta 

 
Tabla 31. Revisiones 
 
 
Se observa la misma tendencia que en años anteriores de incremento del número de revisiones. 
Respecto al año anterior se ha producido un incremento del 41,27%. Sorprende el hecho de que 
el número de revisiones de la asignatura del TFG se haya incrementado, sobre todo en la 
convocatoria de septiembre. 

 
10.5.2. Educación Permanente 

 
Se han aprobado las siguientes propuestas de cursos de Formación permanente: 
 

• Psicología y Música del programa de postgrado y desarrollo profesional con 
estructura modular con 3 titulaciones disponibles y créditos según titulación: diploma 
de experto universitario: experto universitario en psicología para músicos 35 créditos 
ECTS; título de máster: máster en psicología de la música 60 créditos ECTS; título de 
máster: master en psicología para músicos 60 créditos ECTS. Director: López de la 
Llave Rodríguez, Andrés. 

• Nuevos modelos de consumo y comportamiento del consumidor del programa 
desarrollo profesional y personal con un certificado de enseñanza abierta de 6 
créditos. Director: Palací Descals, Francisco Jose 

• Gestión emocional en el aula y prevención del acoso escolar en educación infantil y 
primaria, a través del programa pensando las emociones con atención plena del 
programa de postgrado con un certificado de formación del profesorado de 6 
créditos. Directora: Quintanilla Cobián, M. Laura 

• Intervención psicoterapéutica (plan 2019) del programa de postgrado y desarrollo 
profesional con estructura modular. Codirectores: Carrasco Ortiz, Miguel Angel; Roji 
Menchaca, Begoña; Saul Gutiérrez, Luis Ángel; director adjunto externo: García 
Martínez, Jesús. 
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Instrucciones de ayuda

Datos de la titulación

Resultados de las asignaturas del plan de estudios

A continuación se muestra una tabla con los indicadores para cada una de las asignaturas de la titulación de Grado en
Psicología.

Nombre asignatura Total
Matriculados

%
estudiantes

primera
matrícula

Tasa de
rendimiento

Porcentaje
de

suspenso

Porcentaje
de no

presentados

Tasa
de

éxito

Porcentaje
aprobados
primera

matrícula
Adquisición del Lenguaje Oral y
Escrito (62014248) 136 88.2 52.9 6.5 43.4 93.5 53.3

Alteraciones del Desarrollo y
Diversidad Funcional
(62014024)

1606 93.2 88.7 3.3 8.3 96.7 90.6

Antropología
(Psicología/Trabajo Social)
(66032102)

455 98.2 91.2 0.7 8.1 99.3 91.9

Consultoría Organizacional
(62014194) 180 92.8 63.3 1.7 35.6 98.3 64.7

Convivencia y Aprendizaje
Escolar (62014254) 132 93.2 51.5 11.7 41.7 88.3 52.0

Dificultades de Aprendizaje
(62014219) 141 85.1 33.3 16.1 60.3 83.9 30.8

Diseños de Investigación y
Análisis de Datos (62012054) 3534 55.9 34.8 36.0 45.6 64.0 33.6

English for Psychology
(6201412-) 356 97.8 86.0 1.3 12.9 98.7 86.5

Evaluación Psicológica
(62013094) 2479 83.5 62.6 19.7 22.1 80.3 66.4

Evaluación de Programas en
Psicología Aplicada (62014076) 43 97.7 55.8 0.0 44.2 100.0 54.8

Evaluación en Psicología Clínica
(62014165) 1059 87.3 81.1 3.9 15.6 96.1 81.9

Fundamentos de Investigación
(62011043) 5710 74.1 41.3 20.7 47.9 79.3 40.8

Fundamentos de Psicobiología
(62011014) 6997 66.2 24.1 38.3 61.0 61.7 21.1

Gestión de Recursos Humanos
(62014188) 270 86.3 54.8 9.8 39.3 90.2 55.4

Historia de la Psicología
(6201105-) 6537 76.6 31.7 26.5 56.9 73.5 32.4

Inserción y Desarrollo
Profesional (62014202) 225 92.4 71.6 12.0 18.7 88.0 73.1

Intervención Psicológica en el
Deporte de Alto Rendimiento
(6201406-)

250 94.4 71.6 8.2 22.0 91.8 73.7

Intervención Psicológica y
Salud (62014142) 1470 96.6 89.9 1.6 8.6 98.4 90.6

Introducción a la Sociología
(69011017) 107 91.6 43.9 13.0 49.5 87.0 44.9

Introducción a los Tratamientos
Psicodinámicos, Experienciales,
Constructivistas, Sistémicos e
Integradores (62014136)

993 91.4 74.7 11.1 15.9 88.9 76.4
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Nombre asignatura Total
Matriculados

%
estudiantes

primera
matrícula

Tasa de
rendimiento

Porcentaje
de

suspenso

Porcentaje
de no

presentados

Tasa
de

éxito

Porcentaje
aprobados
primera

matrícula
Introducción al Análisis de
Datos (62011037) 5217 73.7 27.1 29.1 61.8 70.9 28.0

Neurociencia Cognitiva
(62014107) 170 91.8 37.6 12.3 57.1 87.7 38.5

Neuropsicología del Desarrollo
(62013013) 2265 87.4 76.6 6.1 18.5 93.9 79.6

Orientación Académica y
Profesional (Grado de
Psicología) (62014231)

69 94.2 24.6 26.1 66.7 73.9 26.2

Prácticas Externas (Psicología)
(62014047) 1669 96.5 94.7 0.8 4.6 99.2 95.7

Psicobiología de la
Drogadicción (62014099) 499 91.8 52.5 29.2 25.9 70.8 52.6

Psicofarmacología (6201302-) 3088 70.0 56.7 17.3 31.4 82.7 62.0

Psicología Fisiológica
(62012048) 3521 76.1 47.1 23.5 38.4 76.5 50.3

Psicología Social (Grado en
Psicología) (62011020) 6959 75.6 39.0 30.8 43.7 69.2 41.8

Psicología Social Aplicada
(62014018) 1653 87.1 83.3 6.6 10.8 93.4 85.1

Psicología de la Atención
(62011072) 6609 74.0 34.5 29.7 51.0 70.3 35.5

Psicología de la Educación
(62013042) 2698 71.1 44.1 38.5 28.2 61.5 50.1

Psicología de la Emoción
(62011095) 7423 77.5 33.1 29.5 53.0 70.5 34.8

Psicología de la Instrucción
(62014225) 179 85.5 52.0 13.9 39.7 86.1 52.3

Psicología de la Intervención
Comunitaria (62014082) 314 96.2 86.3 2.9 11.1 97.1 87.1

Psicología de la Memoria
(62012077) 3934 68.1 44.6 34.0 32.4 66.0 43.8

Psicología de la Motivación
(62011089) 7403 77.9 37.7 25.5 49.3 74.5 39.7

Psicología de la Percepción
(62012083) 3703 64.4 35.9 39.7 40.5 60.3 35.9

Psicología de la Personalidad
(62013088) 2663 82.7 72.4 5.7 23.2 94.3 75.1

Psicología de las Diferencias
Individuales (62012031) 3860 66.1 49.4 18.9 39.0 81.1 50.4

Psicología de las
Organizaciones (62013059) 3083 68.4 68.2 14.8 19.9 85.2 71.4

Psicología de los Grupos
(62013065) 2628 74.2 58.4 20.9 26.1 79.1 65.0

Psicología del Aprendizaje
(62011066) 7540 64.0 24.5 46.3 54.4 53.7 22.2

Psicología del Desarrollo I
(62012019) 3099 69.4 53.6 23.1 30.3 76.9 57.9

Psicología del Desarrollo II
(62013036) 2621 76.6 58.1 23.8 23.8 76.2 63.7

Psicología del Lenguaje
(62013071) 3015 76.2 63.2 18.0 23.0 82.0 67.1

Psicología del Pensamiento
(6201209-) 4468 51.7 34.2 42.9 40.1 57.1 29.9

Psicología del Trabajo
(62014171) 481 95.6 80.2 3.3 17.0 96.7 82.0

Psicometría (62012060) 3407 55.9 40.5 29.7 42.3 70.3 38.8
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Nombre asignatura Total
Matriculados

%
estudiantes

primera
matrícula

Tasa de
rendimiento

Porcentaje
de

suspenso

Porcentaje
de no

presentados

Tasa
de

éxito

Porcentaje
aprobados
primera

matrícula
Psicopatología (62012025) 3553 68.6 47.4 20.4 40.4 79.6 51.9

Terapia Cognitivo Conductual
(62014030) 2109 87.5 77.5 10.0 13.9 90.0 80.0

Terapia de Conducta en la
Infancia (62014159) 1358 93.8 86.0 2.9 11.4 97.1 86.4

Trabajo Fin de Grado
(Psicología) (62014260) 2059 81.6 70.4 3.1 27.3 96.9 70.5

Técnicas de Intervención
Cognitivo-Conductuales
(62013102)

2534 78.0 67.7 13.8 21.5 86.2 71.0

Mostrar/ocultarValoración de las asignaturas por parte de los estudiantes (cuestionarios)

A continuación se muestra en la siguiente tabla las valoraciones de los estudiantes.

Nombre asignatura Valoración
global

Cuestionarios
respondidos

Adquisición del Lenguaje Oral y Escrito 66.8 3

Alteraciones del Desarrollo y Diversidad Funcional 72.3 95

Consultoría Organizacional 45.0 11

Convivencia y Aprendizaje Escolar 62.4 5

Dificultades de Aprendizaje 65.1 4

Diseños de Investigación y Análisis de Datos 65.5 166

English for Psychology 69.2 24

Evaluación de Programas en Psicología Aplicada 50.8 1

Evaluación en Psicología Clínica 72.1 58

Evaluación Psicológica 72.1 178

Fundamentos de Investigación 71.9 345

Fundamentos de Psicobiología 62.3 259

Gestión de Recursos Humanos 58.2 17

Historia de la Psicología 68.2 216

Inserción y Desarrollo Profesional 74.9 20

Intervención Psicológica en el Deporte de Alto Rendimiento 67.4 11

Intervención Psicológica y Salud 70.0 92

Introducción a los Tratamientos Psicodinámicos,
Experienciales, Constructivistas, Sistémicos e Integradores 60.8 60

Introducción al Análisis de Datos 69.8 295

Neurociencia Cognitiva 63.5 7

Neuropsicología del Desarrollo 57.5 130

Orientación Académica y Profesional (Grado de Psicología) 32.0 3

Prácticas Externas (Psicología) 80.1 390

Psicobiología de la Drogadicción 60.4 26

Psicofarmacología 72.9 191

Psicología de la Atención 70.1 215

Psicología de la Educación 35.7 167

Psicología de la Emoción 71.5 264
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Nombre asignatura Valoración
global

Cuestionarios
respondidos

Psicología de la Instrucción 64.8 8

Psicología de la Intervención Comunitaria 75.9 19

Psicología de la Memoria 60.7 218

Psicología de la Motivación 71.8 568

Psicología de la Percepción 66.3 128

Psicología de la Personalidad 71.8 67

Psicología de las Diferencias Individuales 74.3 176

Psicología de las Organizaciones 61.3 185

Psicología de los Grupos 69.5 127

Psicología del Aprendizaje 68.4 263

Psicología del Desarrollo I 64.1 114

Psicología del Desarrollo II 53.8 156

Psicología del Lenguaje 60.1 207

Psicología del Pensamiento 60.3 211

Psicología del Trabajo 70.6 32

Psicología Fisiológica 66.0 184

Psicología Social Aplicada 70.0 98

Psicología Social (Grado en Psicología) 74.8 271

Psicometría 67.6 160

Psicopatología 65.1 162

Técnicas de Intervención Cognitivo-Conductuales 67.8 143

Terapia Cognitivo Conductual 64.9 119

Terapia de Conducta en la Infancia 72.3 75

Trabajo Fin de Grado (Psicología) 65.5 892

Mostrar/ocultarValoración de las asignaturas por parte de los tutores (cuestionarios)

A continuación se muestra en la siguiente tabla las valoraciones de los tutores.

Nombre asignatura Valoración
global

Cuestionarios
respondidos

Alteraciones del Desarrollo y Diversidad Funcional 88.9 9

Antropología (Psicología/Trabajo Social) 78.7 12

Consultoría Organizacional 72.8 1

Convivencia y Aprendizaje Escolar 91.3 1

Diseños de Investigación y Análisis de Datos 74.0 16

English for Psychology 96.0 2

Evaluación de Programas en Psicología Aplicada 50.0 1

Evaluación en Psicología Clínica 73.7 2

Evaluación Psicológica 81.0 16

Fundamentos de Investigación 80.7 21

Fundamentos de Psicobiología 82.1 17

Historia de la Psicología 82.9 16
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Nombre asignatura Valoración
global

Cuestionarios
respondidos

Inserción y Desarrollo Profesional 100.0 1

Intervención Psicológica y Salud 41.7 2

Introducción a la Sociología 62.2 17

Introducción a los Tratamientos Psicodinámicos,
Experienciales, Constructivistas, Sistémicos e Integradores 86.9 2

Introducción al Análisis de Datos 76.9 18

Neuropsicología del Desarrollo 65.4 7

Prácticas Externas (Psicología) 89.4 16

Psicofarmacología 91.1 11

Psicología de la Atención 80.5 21

Psicología de la Educación 77.2 10

Psicología de la Emoción 81.3 17

Psicología de la Intervención Comunitaria 93.5 1

Psicología de la Memoria 74.8 20

Psicología de la Motivación 83.9 23

Psicología de la Percepción 84.6 17

Psicología de la Personalidad 81.4 18

Psicología de las Diferencias Individuales 85.0 12

Psicología de las Organizaciones 70.3 12

Psicología de los Grupos 78.4 15

Psicología del Aprendizaje 85.4 17

Psicología del Desarrollo I 82.0 19

Psicología del Desarrollo II 74.0 24

Psicología del Lenguaje 82.5 9

Psicología del Pensamiento 80.6 24

Psicología del Trabajo 68.6 2

Psicología Fisiológica 78.6 15

Psicología Social Aplicada 59.2 6

Psicología Social (Grado en Psicología) 84.9 16

Psicometría 74.1 14

Psicopatología 76.5 11

Técnicas de Intervención Cognitivo-Conductuales 89.7 4

Terapia Cognitivo Conductual 86.8 8

Terapia de Conducta en la Infancia 72.5 5

Mostrar/ocultarAportaciones de los equipos docentes

A continuación se muestran los comentarios realizados por los Equipos docentes, divididos en 4 bloques diferentes: puntos
fuertes, puntos débiles, propuestas de mejora y seguimiento y revisión de las acciones de mejora para cada una de las
asignaturas de la titulación Grado en Psicología
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Asignatura Comentarios

ALTERACIONES DEL
DESARROLLO Y DIVERSIDAD
FUNCIONAL

Puntos Fuertes
• La asignatura incluye los contenidos más actualizados sobre las alteraciones de desarrollo. Estos contenidos han sido
desarrollados en el manual de referencia por autores de reconocido prestigio en esa materia concreta.
• la asignatura incluya una visión global de la mayoría de las alteraciones del desarrollo.
• la asignatura cuenta con gran cantidad de material complementario que complementa la Zformación básica del
alumno y le ayuda a profundizar en los temas si el alumno así lo desea.
• Los foros son revisados diariamente por el quipo docente y se dinamizan con reflexiones y cuestiones a debatir
• Hay una comunicación constante con los tutores

Puntos Débiles
• la gran cantidad de alteraciones del desarrollo no permite profundizar mucho en cada una de ellas

Propuestas de mejora
• Podrían incluirse grabaciones de los temas por parte de los profesores
• Cambiar las prZZacticas con mayor frecuencia
• Incluir un día de conexión directa con los centros asociados

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)

CONSULTORÍA
ORGANIZACIONAL

Puntos Fuertes
• Los contenidos básicos de etudio, son muy relevantes para los alumnos de psicología del trabajo y de las
organizaciones
• El material de estudio está explicado de una manera clara.
• Las actividades propuestas
• Grupo de alumnos muy interesados en los temas, al ser una asignatura optativa
• Examen de desarrollo

Puntos Débiles
• Este curso las actividades propuestas complementarias se han presentado demasiado tarde, hay que presentarlas al
inicio del curso
• la dinamización del foro ha sido muy iregular
• escaso debate en los temas
• escasa participación de los alumnos
• necesidad de mayor interacción con los estudiantes

Propuestas de mejora
• Proponer las actividades complementarias apenas iniciado el semestre
• Mayor dinamización de los foros y mas continua
• favorecer en mayor medida la participación de los alumnos

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• se seguira con atención la evaluación de los alumnos de la asignatura.se revisará todos los meses si se están
implantando las medidas propuestas
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Asignatura Comentarios

DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE

Puntos Fuertes
• Disponemos de una Guía de Estudio para cada uno de los temas de la asignatura que permiten a los alumnos tener
más clara la distinción entre: contenidos de estudio obligatorio, de lectura obligatoria y complementarios. Se
proporciona a los alumnos links y documentos complementarios útiles para su futuro profesional
• Un punto importante sigue siendo la evaluación del aprendizaje y las competencias adquiridas por los alumnos a
través de exámenes de desarrollo, algo importante como preparación previa para el TFG e imprescindible de cara a su
preparación como psicólogos educativos.
• Se ha diseñado una nueva PEC más ajustada a las posibilidades de los alumnos que no solo permite profundizar en el
conocimiento de la asignatura sino que les ayuda a desarrollar habilidades básicas para afrontar el TFG. Se analizará su
efectividad en el marco de un proyecto de Redes de Innovación Docente sobre la mejora del TFG.

Puntos Débiles
• A pesar de los esfuerzos del Equipo docente, sigue sorprendiendo pobres habilidades de escritura y elaboración de
contenidos por parte de los alumnos.
• La escasa participación de los foros a pesar de los intentos de dinamización del Equipo docente.
• El manual de texto es de alto nivel pero muy denso para una asignatura cuatrimestral. Intentamos subsanar este
problema especificando en las Guías de estudio de cada tema, qué contenidos son de lectura o estudio obligatorio y
cuáles se pueden considerar información complementaria.

Propuestas de mejora
• Seguir insistiendo en las pautas para el estudio de examenes de desarrollo. Proporcionarles feedback específico de
respuestas adecuadas e inadecuadas.
• Analizar los resultados de la nueva PEC diseñada en el contexto del Proyecto de Redes de Innovación Docente y dar
feedback a los alumnos animándoles a participar en la PEC que hasta el momento tiene un carácter voluntario.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Durante el curso hemos estado anotado las dificultades que han tenido los alumnos y las propuestas de mejora para
este nuevo año.

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN Y
ANÁLISIS DE DATOS

Puntos Fuertes
• El profesorado sube a la plataforma numerosos ejemplos resueltos de problemas matemáticos de la asignatura.
Además de la resolución de las dos PECs (voluntarias), esto les ayuda enormemente en la comprensión de la asignatura.
Además, existe un libro de ejercicios resueltos donde el alumno puede practicar extensamente.
• El profesorado ha puesto a disposición del alumno varios programas desarrollados en Excel para facilitar los cálculos.
De esta forma se pretende que el alumno se centre en los aspectos conceptuales antes que en los procesos de cálculo.
• La asignatura tiene videoclases de todos los temas.
• La contestación al alumnado de las preguntas que plantean en Alf es rápida y extensa, con ampliación de ejemplo,s
gráficas y fórmulas.

Puntos Débiles
• Algunos alumnos comienzan esta asignatura con bajos conocimientos de los prerequisitos matemáticos necesarios
para su necesaria comprensión.
• Aunque tenemos software a disposición del alumno, no cubre todo el temario.
• El contenido del temario es muy restringido (una/dos muestras, anova y regresión) en relación a la amplitud del
contenido que se necesitaría cubrir (v.g., no se estudia Análisis Factorial, tan importante en psicología de la
personalidad o de las diferencias individuales).
• Las videoclases son muy extensas.

Propuestas de mejora
• Volver a grabar las videoclases
• Finalizar el software disponible para que cubra todos los contenidos de la asignatura.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Las dos propuestas de mejora ya se han iniciado (ampliar el software y volver a grabar las videoclases). Pretendemos
finalizaras este año.
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Asignatura Comentarios

ENGLISH FOR PSYCHOLOGY

Puntos Fuertes
• Proporciona una base de inglés utilizando textos reales.
• Proporciona una base de inglés utilizando textos especializados.
• Proporciona una base de inglés que puede ser utilizada en la elaboración del TFG.
• Tiene mucho material audiovisual.

Puntos Débiles
• Debido al número de profesores y tutores, no se puede trabajar la comrpensión oral.
• Debido al número de profesores y tutores, no se puede trabajar la producción oral.
• Debido al número de profesores y tutores, no se puede trabajar la producción escrita.

Propuestas de mejora
• Ampliar el número de profesores del equipo docente.
• Ampliar el número de tutores.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)

EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA
CLÍNICA

Puntos Fuertes
• Planificación de la docencia ajustada al calendario. Esta planificación ha permitido el cumplimiento de objetivos y la
consecución de competencias previstas. Planificación ajustada al calendario y flexible. La coordinación con la asignatura
previa requerida comparte algunos profesores del Equipo docente con lo que ha sido de fácil coordinación. Objetivos
establecidos en función de la temática seleccionada.
• Adecuado desarrollo de la actividad docente: adecuación de los objetivos, desempeño de actividades y desarrollo del
programa. Desarrollo de la actividad docente adecuada. Las actividades docentes han permitido el cumplimiento del
programa. Las actividades de enseñanza-aprendizaje se han cumplimentado por los estudiantes con el adecuado
desarrollo del programa previsto.
• Los resultados académicos de los estudiantes presentados han sido superados por el 75%.

Puntos Débiles
(no se han descrito puntos débiles para esta asignatura)

Propuestas de mejora
(no se han propuesto mejoras para esta asignatura)

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Puntos Fuertes
• Un punto fuerte de la asignatura es la organización e interconexión de los materiales escritos, multimedia y aula
virtual.
• Otro punto fuerte es la coordinación entre Equipo Docente y Equipo de Tutores de los C.A. El E.D. ofrece Guía con
orientaciones de ejercicios prácticos, etc. Asimismo se comunica a través del foro de Coordinación Tutorial y hay una
actividad asidua y muy enriquecedora por ambas partes.

Puntos Débiles
• Considero

Propuestas de mejora
(no se han propuesto mejoras para esta asignatura)

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)
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Asignatura Comentarios

FUNDAMENTOS DE
INVESTIGACIÓN

Puntos Fuertes
• Libro básico de la asignatura. El alumno dispone de un manual con el temario completo del programa, con ejemplos
prácticos de investigación y con autoevaluaciones para cada uno de los temas.
• Audio-clases de cada uno de los temas del programa.
• Auto-evaluaciones de cada uno de los temas. Además de las preguntas de autoevaluación con respuestas comentadas
incluidas al final de cada capítulo del manual de la asignatura, el alumno dispone en el curso virtual de una aplicación
con preguntas de autoevaluación para cada tema, las cuales: a) tienen el mismo formato que las preguntas del examen,
b) cambian si vuelve a repetir la evaluación y c) ofrecen información inmediata sobre sus respuestas y explicación a sus
posibles errores.
• Organización del curso virtual. En la plataforma Alf se pone a disposición del alumno foros de discusión, tablón de
noticias, guía de estudio, preguntas frecuentes, acceso a exámenes anteriores, etc.
• Material complementario curso virtual. Cada tema del programa se complementa con diverso material en forma de
documentos PDF, presentaciones en Power Point y enlaces a páginas web de interés.

Puntos Débiles
• Necesidad de actualización del texto básico recomendado de la asignatura debido a que lleva vigente desde el
comienzo de la implantación del Grado en el curso 2009-10.

Propuestas de mejora
• Elaborar una nueva edición del texto básico recomendado donde se subsanen las carencias o dificultades detectadas a
través de las preguntas planteadas por los alumnos en los foros y recogidas en nuestras preguntas frecuentes, así como
actualizar contenidos y ejemplos.
• Elaborar un libro con casos prácticos de diseños de diversas metodologías que les sirvan a los alumnos para practicar
la parte aplicada de esta asignatura.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Respecto a la 1ª propuesta de mejora (reelaboración de la Unidad Didáctica de la asignatura), se ha empezado a
trabajar en ello. Esperamos que en el curso 2019-20 pueda estar disponible.Sobre la 2ª propuesta de mejor (elaborar un
libro con casos prácticos), se han continuado incorporando diferentes ejemplos al curso virtual hasta que podamos
recopilar ejemplos suficientes que nos permitan la elaboración de un libro de compilación de casos.
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Asignatura Comentarios

FUNDAMENTOS DE
PSICOBIOLOGÍA

Puntos Fuertes
• El programa de formación de la asignatura: contempla los objetivos del plan de estudios, los contenidos que
debeadquirir el estudiante en esta materia en el curso que se imparte, en coordinación con el resto de asignaturas de
lamisma área de conocimiento, las competencias/habilidades que se deben conseguir y las características de la
actividaddocente en la UNED en el marco del EEES. En consecuencia, el programa formativo incluye contenidos teóricos
yactividades prácticas presenciales (AA
• El material didáctico impreso elaborado por el equipo docente que aporta los contenidos relevantes, contrastados
yactualizados del programa de modo didáctico, incluyendo introducciones contextualizando los temas, resúmenes
porapartados, abundante material gráfico, glosario de términos y diferentes materiales complementarios (gráfico
impreso,CD multimedia, Cuaderno de Autoevaluación y Cuestiones Comentadas).Todo ello con el objetivo de facilitar
lacomprensión y fomentar el aprendizaje act
• Las AAPP diseñadas por el equipo docente: que se realizan en los CA con la supervisión, coordinación y evaluación
delos Profesores-Tutores, lo que potencia y normaliza la actividad tutorial incluyéndola en el proceso de
evaluacióncontinua de los estudiantes y favorece en éstos el aprendizaje activo, la aplicación de los contenidos teóricos
y laadquisición de competencias útiles en su formación y su futuro ejercicio profesional. Premio Consejo Social UNED
almejor Proyecto Innovación Docen
• El curso Virtual de la asignatura: en el que cabe destacar (además de los foros específicos por tema del programa,
laentrada a la guía de orientaciones didácticas o las preguntas frecuentes) las entradas a enunciados y soluciones
deexámenes previos, presentación de las AAPP, noticias científicas, material didáctico multimedia y tabla de
contenidos,que incluye orientaciones, autoevaluaciones, material multimedia, lecturas y glosario por tema. Premio del
ConsejoSocial como mejor curso virt
• La actividad de los Profesores-Tutores en todos los Centros Asociados nacionales y en muchas de sus
extensiones.Actividad tutorial guiada y coordinada por el equipo docente a través del foro de coordinación tutorial, en
la que sesupervisan, coordinan y evalúan las AAPP de la asignatura.

Puntos Débiles
• El número elevado de alumnos matriculados y la carencia en bastantes de ellos de una formación previa suficiente,
tantogeneral como específica en Biología.
• Al comienzo del curso académico desaparecen contenidos del curso virtual o se altera su organización porque,
alparecer, no se realiza un proceso de copia completa del curso anterior. Esto genera incidencias para los alumnos
yentorpece el funcionamiento del curso virtual en el momento en el que los estudiantes están familiarizándose con
laplataforma.

Propuestas de mejora
• Debería mejorar la formación general previa de los estudiantes matriculados.
• El curso virtual debería aparecer en la plataforma al inicio de curso manteniendo todos los contenidos y la
organizaciónestablecida por el equipo docente en el curso anterior.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• El equipo docente ha informado constantemente a soporte PDI de las incidencias surgidas al utilizar
diferentesherramientas del curso virtual en la plataforma, sugiriendo, en la medida de lo posible, las soluciones que
podían mejorarsu funcionamiento en la asignatura. Y en este curso se ha conseguido una mejora en el funcionamiento
de laherramienta de Cuestionarios, lo que dado el gran número de alumnos que la utiliza ha tenido un impacto positivo
en laactividad de la asignatura.

GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

Puntos Fuertes
• La asignatura tiene material audiovisual: vídeos y programas de radio.
• El número de estudiantes es uno de los puntos fuertes ya que la interacción con ellos es mayor.
• El número de estudiantes también permite que los exámenes sean desarrollo.

Puntos Débiles
• El material didáctico obligatorio se está actualizando pero no se ha podido finalizar para este curso académico.
• Al ser una asignatura del segundo cuatrimestre los estudiantes están ya sobrecargados de tareas, tanto obligatorias
como voluntarias de otras asignaturas, y se limitan a estudiar el material didáctico obligatorio y no hacen uso del
material audiovisual.
• Al ser una asignatura del segundo cuatrimestre los estudiantes están ya sobrecargados de tareas, tanto obligatorias
como voluntarias, por lo que muchos no realizan las PECs.
• Algunos estudiantes se quejan del tipo de examen porque dicen que no están acostumbrados a redactar. Esto,
creemos, influye negativamente en la valoración de la asignatura.

Propuestas de mejora
• Finalizar el material didáctico obligatorio.
• Actualizar el material didáctico audiovisual para ajustarlo al nuevo material didáctico obligatorio.
• Estudiar la posibilidad de cambiar el tipo de examen y pasar a una opción mixta, que combine las ventajas del examen
de opciones cerradas y de desarrollo.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Las propuestas de mejora relacionadas con la actualización del material didáctico no se han podido finalizar por lo que
continúan para el próximo curso.
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Asignatura Comentarios

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA

Puntos Fuertes
• Gestión de la asignatura (atención de las dudas planteadas en los foros, elaboración de exámenes, publicación de las
calificaciones) en tiempo y forma, con escaso número de reclamaciones pese al elevado número de alumnos (no es
frecuente tener que recurrir a la comisión de reclamaciones del departamenteo en tanto que última instancia
administrativa de protesta).
• Elaboración frecuente de materiales didácticos complementarios (micro-vídeos y programas de radio).

Puntos Débiles
• Falta de recursos humanos y técnicos para implementar con garantías una adecuada evaluación continua.
• La guía didáctica es tan extensa -contiene obligatoriamente información superflua- que muchos estudiantes no la leen
y pierden información fundamental.
• Falta de flexibilidad general de las herramientas de corrección automática y de las plataformas disponibles.
• Elevado número de modelos de examen exigido en cada convocatoria, fuente de posibles erratas y de dificultades para
confeccionar preguntas totalmente relevantes.
• Burocratización excesiva y al parecer creciente, que obliga al profesorado a estar cada vez más entregado a la
redacción de informes, memorias y cuestionarios (como el presente).

Propuestas de mejora
• Recursos humanos y técnicos para implementar con garantías una adecuada evaluación continua.
• Poda de la guía didáctica.
• Mejora e integración de las herramientas de corrección automática y de las plataformas disponibles.
• Reducción del número de modelos de examen exigido en cada convocatoria.
• Reducción de la burocratización.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se siguen realizando vídeos cortos y programas de radio, con buena aceptación por parte del alumnado.

INSERCIÓN Y DESARROLLO
PROFESIONAL

Puntos Fuertes
• La asignatura trata temas actuales sobre la inserción en el actual mercado laboral
• Los contenidos de la asignatura son aplicados y ofrecen a los estudiantes herramientas para realizar orientación
laboral.

Puntos Débiles
• Los estudiantes deberían conocer mejor las salidas profesionales relacionadas con la inserción y el desarrollo
profesional

Propuestas de mejora
(no se han propuesto mejoras para esta asignatura)

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)

INTRODUCCIÓN A LA
SOCIOLOGÍA

Puntos Fuertes
• Bases para las otras asignaturas
• Relación de temas con otras asignaturas que se cursan con posterioridad

Puntos Débiles
• No se detectan

Propuestas de mejora
• No procede

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)
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INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS
DE DATOS

Puntos Fuertes
• Los cuestionarios de valoración del alumnado muestran un alto grado de satisfacción con la asignatura en general y
con la atención del equipo docente en particular.
• Los cuestionarios de valoración de los tutores de la asignatura muestran un alto grado de satisfacción con la misma.En
el curso virtual se proporciona material de apoyo para el estudio de la asignatura, en particular, audioclases, ejercicios
resueltos, autoevaluaciones, preguntas más frecuentes y foros de debate

Puntos Débiles
• Los foros de debate de contenidos aglutinan un elevado número de mensajes, debido a su alta participación (la
matrícula en esta asignatura es muy numerosa). Ello dificulta en ocasiones la búsqueda posterior de mensajes por parte
de los alumnos.
• Los resultados de los exámenes demuestran que los alumnos preparan peor los últimos temas del programa, que son
claves para enlazar esta asignatura con Diseños de Investigación y Análisis de datos de 2º curso (que es su continuación
natural).

Propuestas de mejora
• Insistir a los alumnos en las directrices para una eficaz utilización de los foros.
• Reiterar la importancia que tienen los últimos temas del programa como enlace de la asignatura de 2º, informando de
esta cuestión en la guía de estudio, en la información proporcionada a los tutores y en el curso virtual de la asignatura.
•

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se ha insistido a los alumnos en la importancia de enviar los mensajes al foro correspondiente y ser precisos en el
asunto del mensaje y en la explicación de la duda, para facilitar la búsqueda posterior de mensajes por el resto del
alumnado.Se ha reiterado a los alumnos por diferentes medios la importancia de preparar los últimos temas del
programa.La ampliación del temario con dos temas nuevos en el manual actual ayuda a una mejor comprensión de la
importancia del análisis estadístico.

NEUROCIENCIA COGNITIVA

Puntos Fuertes
• Determinación de los objetivos y competencias a alcanzar por los estudiantes acordes al programa de la asignatura. La
actividad docente incluye adquisición de conocimientos teóricos y análisis de artículos científicos (a través de la PEC),
lo que contribuye a la formación científica de los estudiantes.
• La guía docente proporciona orientaciones sobre el estudio de los temas del programa, la propuesta de un calendario
de estudio que guie el trabajo de los alumnos en la asignaturae e información sobre la PEC, que se amplía en la
plataforma virtual. Así mismo, se especifican con claridad los procedimientos de evaluación para valorar el aprendizaje
de los estudiantes.
• La plataforma virtual de la asigntura se organiza en foros de consultas por temas con objeto de contextualizar las
dudas y consultas de los estudiantes, así como la atención a las mismas y el seguimiento del resto de compañeros.
También se crea un foro de consultas sobre la PEC para atender las dudas que plantee su realización.La atención
docente de la plataforma se complementa con atención tutorial a través de la plataforma AVIP.
• Se ofrecen a través de la plataforma documentos y enlaces de interés en el campo de la neurociencia cognitiva para
que los alumnos puedan profundizar y ampliar conocimientos sobre la materia.

Puntos Débiles
• Escasa participación de los alumnos en los foros.

Propuestas de mejora
• Plantear cuestiones en los foros de los temas que estimulen el estudio y la participación de los alumnos.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Comprobar si el envío de mensajes en los foros sobre los temas de la asignatura estimulan la participación de los
alumnos en los mismos.
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NEUROPSICOLOGÍA DEL
DESARROLLO

Puntos Fuertes
• Contenidos eminentemente prácticos.
• Conceptos relacionados con aspectos neurobiológicos de los procesos psicológicos.
• Texto actualizado
• Actividades complementarias acceso a internet
• PEC aplicada a los contenidos de la asignatura y de interés profesional para el alumnado.

Puntos Débiles
• Falta de preparación básica del alumnado en contenidos neurobiológicos
• Se detectan ciertas críticas abusivas en los foros debido a las interacciones de los alumnos en las mismas. No
obstante, el ED detecta sugerencias de los propios alumnos que compensan los comentarios inapropiados de otros.
• Exceso de preguntas reiteradas en los foros que no se interrumpen a pesar de la respuesta del ED

Propuestas de mejora
• Incluir cuestionarios de AUTOEVALUACIÓN
• Intentar introducir enlaces didácticos complementarios y abiertos de cada tema.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• El seguimiento de las acciones de mejora se realizará semanalmente.

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL (GRADO DE
PSICOLOGÍA)

Puntos Fuertes
• El temario está adaptado al contexto de trabajo profesional de un orientador y sus contenidos están relacionados con
el itinerario psicoeducativo de la asignatura de prácticas externas en grado de psicología
• Se han incrementado el número de videos, tanto comunicativos como de contenidos y se han propuesto diversos
debates en los foros
• Se ha elaborado una PEC que se vincula a los contenidos de la asignatura (en concreto a la identidad profesional del
psicólogo educativo) y que al mismo tiempo trabaja competencias básicas de búsqueda y selección de información,
organización y síntesis, así como elaboración escrita de textos científicos que son necesarias para desarrollar un buen
TFG.
• El examen es de 5 preguntas cortas en el que 3 de ellas tienen que ser necesariamente preguntas de elaboración que
no puede responderse únicamente con el recuerdo memorístico de los temas: mapa conceptual, síntesis, tabla
comparativa o caso práctico.

Puntos Débiles
• El principal punto débil de la asignatura es la tasa de suspensos o no presentados. Esto, creemos que es debido a la
imposibilidad de comunicación con los estudiantes. Hemos usado el mailing de noticias, hemos incrementado el
número de videos dando la bienvenida y explicando cómo será el examen y qué entra. Hemos subido videos con
microclases. Hemos propuesto debates en los foros. Pero no hemos conseguido que se activen. De hecho se sorprenden
al ver el examen.
• Al no conseguir conectar con ellos, siguen estudiando un temario antiguo (hemos cambiado hace 3 años) y lo hacen a
partir de exámenes pasados que no se corresponden ni en contenidos ni en forma con los actuales. Los estudiantes no
entran en la asignatura y no leen los mails oficiales. Esto ha sido constatado por los pocos estudiantes que sí entraban
y han aprobado la asignatura.

Propuestas de mejora
• Conseguir que los estudiantes lean y escuchen, pero no sabemos cómo. Hemos seguido las recomendaciones de los
representantes de estudiantes poniendo un video de bienvenida, siendo muy claros en las guías, subiendo más videos
tanto de comunicación como de contenidos, estableciendo debates que estén ligados a los contenidos y otros que
vayan más allá de lo meramente académico, etc, pero no hemos conseguido nada. Estamos abiertos a nuevas
propuestas
• Hemos recibido por parte de los estudiantes (algunos) dos propuestas, la primera es eliminar los textos en inglés de la
PEC y la segunda es eliminar las preguntas de elaboración de los exámenes. No estamos dispuestos a asumir ninguna de
ellas

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Hemos intentado incrementar nuestra comunicación con el estudiantado sin ningún éxito
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PRÁCTICAS EXTERNAS
(PSICOLOGÍA)

Puntos Fuertes
• Esta asignatura ofrece una variedad de modalidades para cursarla, lo que nos permite adaptarnos al perfil de nuestros
estudiantes. A través de estas modalidades también incorporamos diferentes estrategias y recursos para alcanzar los
objetivos de esta materia.
• La incorporación de material y recursos (seminarios) diseñados por el equipo docente para apoyar el aprendizaje de
los estudiantes en su proceso de prácticas,. Este recursos también garantiza la homogeneidad en la formación de todos
los estudiantes.
• El carácter interdepartamental del equipo docente resulta muy enriquecedor para los estudiantes ya que se le ofrece
guía desde los diferentes áreas de la psicología vinculadas a ámbitos profesionales de la psicología.
• La existencia de un equipo de profesores tutores estables es un punto muy positivo para la formación. Su distribución
territorial en los centros asociados asegura una tutoría adaptada al entorno y a las diferentes realidades de los ámbitos
profesionales del entorno.

Puntos Débiles
• El número creciente de estudiantes y la dificultad cada vez mayor en encontrar plazas de prácticas de calidad. Los
plazos tardíos de matrícula, la dispersión territorial, y el carácter nacional de la UNED, sumado a la proliferación de
universidades privadas y titulaciones de máster con prácticas, dificulta cada vez más la estancia prácticas de nuestros
estudiantes.
• La existencia de varias modalidades implica unos requisitos técnicos que generan problemas y numerosas incidencias
que complican, en ocasiones, gravemente la función docente

Propuestas de mejora
• .Ampliar la información sobre las prácticas en el web de la Facultad.
• Ampliar la información que ofrecemos de las diferentes modalidades de prácticas
• Comenzar a actualizar las propuestas de la modalidad virtual
• Actualizar el material común obligatorio en la modalidad de practicum de investigación.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• La revisión de estas mejoras las llevaremos a cabo en el marco del equipo docente de la asignatura y los profesores
tutores y a través de la Comisión de PrácticasTanto en un caso como en otro se realizará a partir de mes de abril del
2019 que ya estarán en marcha algunas de estas mejoras

PSICOFARMACOLOGÍA

Puntos Fuertes
• Organización de la asignatura. Información general y claridad en las instrucciones dadas a los estudiantes.
• Atención a los estudiantes dentro del curso virtual. De lunes a viernes en horario de mañana y tarde.Rapidez en dar a
los estudiantes respuesta a sus dudas (24 horas máximo).
• Recursos complementarios dentro del curso virtual.
• Relación y coordinación entre ED y tutores.

Puntos Débiles
• Plataforma
• Ausencia de herramientas de seguimiento del estudiante.
• Metodología más centrada en el estudiante.
• Ausencia de Evaluación continua

Propuestas de mejora
• Cambio de metodología
• Más actividades prácticas
• Sustituir la plataforma
• Incrementar el perido lectivo de la asignatura.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)
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PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN

Puntos Fuertes
• No existe mucha variación respecto a la valoración de la asignatura respecto a cursos anteriores, por parte de los
estudiantes, manteniéndose ésta por encima de la media de la titulación. Lo mismo sucede con las valoraciones sobre la
dificultad y el interés.
• Los materiales complementarios son muy bien valorados por los estudiantes que realmente acceden al curso virtual y
no se limitan a utilizar los foros creados por el ED para resolver dudas de contenido.
• Rapidez y claridad en la resolución de dudas formuladas por los estudiantes en el curso virtual. Sin embargo, los
estudiantes confunden los foros de la asignatura con los de las tutorías de los CA. En este caso, puede existir
variabilidad en cuanto al tiempo de respuesta de cada tutor.
• El ED está siempre atento a las necesidades de los estudiantes en cuanto a dificultades de comprensión del temario,
creando material complementario que completa el ya existente.

Puntos Débiles
• Al ser una asignatura de primero, las expectativas de los estudiantes respecto a la asignatura, en particular, y a la
titulación, en general, resultan poco realistas. Esto hace que la valoración de la asignatura, por parte de los estudiantes
haya vuelto a bajar ligeramente respecto al curso anterior (aunque se mantiene alta y por encima de la media de la
titulación).
• El ED docente tiene que estar adaptándose al nivel inicial de los estudiantes y éste cada vez es más bajo, lo que
dificulta tanto la propia labor docente como mantener el nivel de exigencia que correspondería a un título de grado.
• Escasas estrategias de aprendizaje autorregulado y de búsqueda de información (competencias que deberían ser
propias de un estudiante universitario). En ocasiones hay que contestar a preguntas obvias, que se podrían resolver
simplemente con una lectura más en profundidad del texto base.
• Los estudiantes siguen trabajando con resúmenes heredados y no elaborados por ellos mismos, por lo que se quedan
en un nivel muy superficial en cuanto a adquisición de contenidos. Esto hace que, en ocasiones, les resulte
contradictorio el hecho de que existan evidencias empíricas contrapuestas para un mismo fenómeno, algo inherente a
cualquier disciplina científica.

Propuestas de mejora
• Recalcar, de nuevo, a los estudiantes los diferentes roles de los Prof. Tutores y el ED, de cara a la cumplimentación de
las encuestas de satisfacción. Muchos de los comentarios que hacen los estudiantes no van dirigidos al ED, sino al Prof.
Tutor de su CA. En este caso el ED no tiene la posibilidad de actuar en consecuencia. Se va a solicitar que esta distinción
quede más claramente establecida en los cuestionarios de valoración.
• Se va a crear una nueva PEC que acerque al estudiante a experimentos reales en el ámbito de la psicología de la
atención, mediante la lectura de artículos científicos. Para ayudar en esta tarea, se elaborará una guía de lectura.
• Seguir actualizando los materiales multimedia ampliándolos a nuevas áreas y formatos (distintos tipos de
dispositivos).
• Incluir material complementario, que no sea materia de examen, pero que acerque al estudiante a un ámbito más
aplicado de la psicología de la atención.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Los roles de los Prof. Tutores y el ED no ha sido clarificado, lo que causa confusión en las encuestas. Es una medida de
carácter institucional. Se ha introducido material procedente de experimentos reales: artículos de fácil lectura y de
extensión moderada, en sustitución de una PEC. Se han creado nuevos materiales y se están adaptando a HTML5. Se ha
fomentado la participación en las encuestas de forma institucional lo que ha supuesto un incremento en la
significación.

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

Puntos Fuertes
• Manual de la asignatura
• PEC
• Empleo de textos en inglés

Puntos Débiles
• Excesiva carga de trabajo para un ED formado por tres docetes
• Patético reglamento de revisión de exámenes que estimula la realización de reclamaciones, el empleo de éstas como
sistema de acoso al ED

Propuestas de mejora
• Sustituir el reglamento de solicitud de revisiones de exámenes por uno que no estimule la presentación de
reclamaciones y haga más sencillo el proceso de atención a las mismas.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)
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PSICOLOGÍA DE LA EMOCIÓN

Puntos Fuertes
• La tasa de éxito (70,53%) y la de rendimiento (33,14%) han disminuido algo respecto al curso anterior (81,51% y
40,84% respectivamente), siendo aceptables. La tasa de éxito (70,53%) es superior a la tasa media de éxito de las
asignaturas del curso (68,89%)
• La nota media (6,2) de los alumnos que han superado la asignatura es parecida a la nota media de los aptos de las
asignaturas del curso (6,37%). Las calificaciones se distribuyen con normalidad, siendo el porcentaje de suspensos
29,47%, aprobados de 54,33%, notables 15,34%, sobresalientes 0,69%, y matrículas de honor 0,17%
• Respecto a la valoración por parte de los estudiantes, el indicador de satisfacción de la asignatura es de 71,51. Este
indicador está por encima de la satisfacción media de la titulación (67,88%)
• La planificación de la docencia se ajusta a los contenidos de los bloques temáticos que conforman la asignatura.Del
mismo modo la programación de las actividades prácticas responde a los contenidos de referencia.

Puntos Débiles
• Por tratarse de una asignatura de primer curso con un elevado número de alumnos, resulta muy complicado el
seguimiento de los alumnos a través de la evaluación continuada mediante la realización de actividades prácticas.

Propuestas de mejora
• Actualizar, tal y como se viene haciendo, las actividades prácticas.
• Dotar al alumno de más recursos didácticos a través de la plataforma.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)

PSICOLOGÍA DE LA
INSTRUCCIÓN

Puntos Fuertes
• Material didáctico
• PEC
• E.D.

Puntos Débiles
• Falta de tiempo de los docentes por excesiva carga de trabajo en otras asignaturas
• Funcionamiento patético de la aplicación de calificaciones
• Nulo reconocimiento institucional del esfuerzo que supone evaluar pruebas de desarrollo

Propuestas de mejora
• Disminuir la cargado docente de los docentes del Grado
• Reconocer institucionalmente el trabajo que supone la corrección de pruebas de desarrollo en este Grado.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)
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PSICOLOGÍA DE LA
INTERVENCIÓN COMUNITARIA

Puntos Fuertes
• .Incremento significativo del número de estudiantes matriculados con respecto al curso anterior en esta asignatura
[Psicología de la Intervención Comunitaria (Grado Psicología), código 6201408] de carácter optativo.
• .Según el portal estadístico para el curso 2016-17, la tasa éxito sobre el rendimiento fue del 97,04% lo que nos
permite confirmar que han aprobado satisfactoriamente la materia un elevado número de alumnos.
• .Buena acogida de las clases grabadas por el Equipo Docente (visitas superiores a 1500 veces en la plataforma Intecca).
• .La tasa de éxito de los exámenes realizados tras la comprobación del expediente académico también es positiva, la
cual ha ido incremento de forma paulatina con respecto a los cursos precedentes (desde el año 2012).
• .Alta satisfacción del alumnado con la asignatura (88,85%), porcentaje superior al registrado con respecto al título de
Grado de Psicología (60,66%).

Puntos Débiles
• .Si bien durante el curso académico 2017-2018 los estudiantes han mostrado interés en la asignatura en el Foro de
Consultas Generales, la participación del alumnado en cada uno de los foros de dudas temáticas ha sido baja.
• .Respecto a la Prueba de Evaluación Continua (PEC) el Equipo Docente ha encontrado varios trabajos plagiados. Si
bien, estaba establecido en la guía del curso que esta conducta sería motivo de sanción académica.
• .Los estudiantes no realizan una lectura en profundidad de las guías, por lo que hacen preguntas sobre cuestiones
aclaradas en las mismas. El fiarse de los esquemas y preguntas de autoevaluación de otros, preparando la materia a
través sólo de estos soportes, no teniendo en cuenta las fuentes primarias de estudio no es una estrategia adecuada
para preparar la asignatura.
• .Los informes de investigación que se presentan en las pruebas de evaluación continua denotan poca formación en el
área metodológica de la disciplina. Hay que guiarles en cuestiones básicas, competencias y conocimientos
supuestamente adquiridos en cursos previos.

Propuestas de mejora
• .El ED sigue esforzándose por aumentar la participación de los alumnos en las actividades prácticas propuestas y que
constituyen la evaluación continua según las directrices del EEES.
• .Incidir en el proceso de evaluación de las pruebas de evaluación continua, de forma que las calificaciones recojan de
forma objetiva los trabajos desarrollados por los alumnos. Se trata, como siempre ha sido nuestro propósito, de que
corrigiendo a través de unos criterios objetivos cada alumno obtenga la nota que le corresponde con mayor garantía.
• .Teniendo en cuenta el punto anterior, una propuesta de mejora es que los Profesores-Tutores corrijan los trabajos
que no han tutorizado. Esto es posible ya que en la distribución de los alumnos se realiza por apellidos.
• .Incluir material actualizado de consulta en el espacio virtual que permita al alumnado actualizar los contenidos
expuestos en el manual.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• La asignatura cuenta con material audiovisual, realizado por el Equipo Docente, para cada uno de los temas objeto de
evaluación. Además, hemos reestructurado la Prueba de Evaluación Continua, ahora realizamos dos actividades
voluntarias supervisadas por el Equipo Docente y que se tienen en cuenta a partir del 4 en el examen. Esperemos que
los nuevos criterios de evaluación hagan que los alumnos participen más en la evaluación continua.

PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA

Puntos Fuertes
• Autoevaluaciones por cada tema
• Preguntas abiertas para practicar por cada tema
• Prácticas para realizar a distancia
• Grabaciones realizadas por el ED para la realización de las actividades prácticas
• Convocatoria de 400 plazas para realización de prácticas en la Facultad de Psicología de la UNED

Puntos Débiles
• No existen grabaciones relacionadas con los contenidos teóricos principales de la asignatura
• Autoevaluaciones en la plataforma aLF

Propuestas de mejora
• Grabaciones de los principales contenidos teóricos de la asignatura
• Seguir manteniendo la oferta de plazas presenciales para la realización de prácticas en la sede central
• Incorporar autoevaluaciones en la propia plataforma

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Cada año se revisa el plan de actuación y el grado en el que se ha implementado sugiriendo los pasos necesarios para
poder realizarlos y el tiempo estimado
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PSICOLOGÍA DE LA
MOTIVACIÓN

Puntos Fuertes
• La rapidez del equipo docente en responder a todas las cuestiones planteadas por los estudiantes, tanto en los foros
como en el correo electrónico de la asignatura, es muy apreciado y valorado por ellos.
• La inclusión de prácticas como el material complementario relativo a la evaluación continua de la asignatura es
igualmente muy valorado por los estudiantes.
• Es una asignatura teórico-práctica cuyos contenidos se integran perfectamente en el contenido general de la carrera y
cumple los objetivos esperados.

Puntos Débiles
• En ocasiones los estudiantes expresan tener problemas en el manejo de la plataforma.
• La desorientación de los alumnos es patente y manifiesta, encontrando preguntas desubicadas en foros, lo cual puede
ser debido a que son alumnos de primer curso y primer cuatrimestre.

Propuestas de mejora
• Se corregirán todos los fallos detectados por el equipo docente, profesores-tutores y alumnos

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Dado que los alumnos siguen sin disponer de ningún tutorial que les ayude dentro de la plataforma y el equipo
docente continúa sin ningún apoyo, como consecuencia de ello, no se han podido realizar las mejoras propuestas.

PSICOLOGÍA DE LA
PERCEPCIÓN

Puntos Fuertes
• Los contenidos de la materia están perfectamente ajustados en cuanto a extensión y contenido lectivo a su carácter
cuatrimestral
• Los estudiantes pueden llevar a cabo actividades complementarias prácticas tanto en los Centros Asociados como en
la Sede Central, así como también de manera autónoma e individual mediante las Pruebas de Evaluación Continua
• Excelente comunicación por parte de los miembros del Equipo Docente de todos los aspectos relacionados con la
materia
• Buena coordinación y comunicación entre los miembros del Equipo Docente
• Disponibilidad on-line de recursos audiovisuales en relación con los contenidos de la asignatura. En el curso virtual se
puede encontrar una amplia muestra de estos recursos de apoyo al estudio que, además, se amplian anualmente

Puntos Débiles
• Escasez de recursos audiovisuales de apoyo al estudio que estén en lengua castellana

Propuestas de mejora
• Ampliación de los recursos audiovisuales de apoyo al estudio en lengua castellana

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se han incluido nuevos recursos interactivos de apoyo al estudio de caracter audiovisual en lengua castellana pero aun
queda margen de mejorar para introducir algunos contenidos más.
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PSICOLOGÍA DE LA
PERSONALIDAD

Puntos Fuertes
• Globalmente considerados los diversos parámetros de evaluación sobre el funcionamiento de la asignatura (tasas de
evaluación: 76,83 y de éxito: 94,28), podemos apreciar que el desempeño en la misma es notablemente positivo, no
diferente al de las otras asignaturas que pueden servirle de contraste (76,09 y 82,23, respectivamente) y mejor al de la
titulación globalmente considerada (60,66 y 77,11, respectivamente).
• La nota media de los aptos (7,36) es algo más de medio punto superior a la de asignaturas del mismo curso (6,73),
con una distribución adecuada, con el 82,75% de los alumnos con calificaciones de aprobado y notable, y el 17,25%
restante repartido entre suspensos (5,72%) y sobresalientes y matrículas de honor (11,53%).
• La satisfacción de los estudiantes con la asignatura (71,8) es buena, aunque un poco inferior a la del curso anterior
(73,18), y está por encima de la valoración de la titulación (66,9). No obstante, el número de cuestionarios de alumnos
(67) sigue sin ser suficientemente significativo en una asignatura de 2663 matriculados, e incluso más bajo que el curso
pasado (102). Los tutores dan una buena valoración (81,37), aunque sólo contestan 18 de los mismos.
• Adecuado material docente con una guía de estudio bien desarrollada, número de temas ajustado al tiempo del que
disponen para su preparación, PEC adecuada a la asignatura, materiales de apoyo (PECs y exámenes de años anteriores,
preguntas de autoevaluación), y exámenes con preguntas de diferente dificultad.
• Compromiso de eficiencia y eficacia en las respuestas del equipo docente a las dudas, comentarios, quejas, preguntas,
o revisión de exámenes planteadas por los alumnos a través de los diferentes recursos tecnológicos disponibles (foros
del curso virtual, correo electrónico, teléfono, etc.). Se ha seguido con el formato automatizado de corrección de la PEC,
lo que sigue facilitando el trabajo de docentes y tutores, y agilizando el conocimiento de los alumnos de su nota.

Puntos Débiles
• Se sigue apreciando que muchos alumnos estudian con resúmenes que circulan por Internet o que se intercambian
entre ellos, lo que implica tener una información reducida y a veces inexacta o claramente errónea de los temas,
llevando a los alumnos a preguntar dudas que están ya resueltas en el texto. Además, una parte importante del
alumnado estudia de manera prioritaria con exámenes previos. Ambos aspectos pueden incidir negativamente en el
aprendizaje y rendimiento en la asignatura.
• Se sigue observando la tendencia por parte de los alumnos a plantear cuestiones sobre la estructura y el contenido de
la asignatura sin considerar que dicha información está disponible en los distintos espacios del curso virtual,
perfectamente señalizada con sus correspondientes iconos (como la guía de estudio, materiales de apoyo) o en
mensajes previos, con el consiguiente consumo innecesario de esfuerzo y tiempo por parte de los miembros del equipo
docente.
• El hecho de que los alumnos puedan cursar la asignatura sin haber superado necesariamente otras materias, hace que
se planteen cuestiones y dudas que no se deben al contenido de los temas objeto de estudio, sino a la carencia de
formación, especialmente en aspectos de carácter metodológico, contenidos que deberían haberse adquirido
previamente.
• Muy frecuentemente se producen reclamaciones a las notas de junio y septiembre motivadas por estudiantes con
notas próximas al aprobado que intentan que algún ítem de mayor dificultad (más discriminativo) se anule con el fin
de llegar al aprobado. Este fenómeno, ampliado por los foros y redes sociales, aunque afecta a una mínima parte de
estudiantes, dificulta notablemente la labor docente tras cada convocatoria.
• Algunos estudiantes dan más credibilidad a lo publicado por alumnos en redes sociales que a las instrucciones
oficiales del equipo docente (guía de estudio, curso virtual). Estas redes sirven, además, para organizarse en la petición
de anulación de preguntas de examen, o de bajar la nota de aprobado, aunque también sirven a los estudiantes para
apoyarse y motivarse con el estudio.

Propuestas de mejora
• Seguir enfatizando la necesidad de leer y trabajar con el material básico (y no sólo con resúmenes no elaborados por
ellos y/o con un estudio casi en exclusiva de la asignatura con exámenes de años anteriores) para poder entender las
explicaciones y los ejemplos que el equipo docente ha incluido en los temas del programa, y que continuamente piden
en los foros cuando ya están en los textos, en la mayoría de los casos.
• Se sigue aconsejando que desde la Facultad no se deje de orientar al alumno sobre el orden en que debe cursar las
asignaturas, de manera que cuando se matricule en materias como la nuestra, haya cursado ya las relacionadas con
diseño y análisis de datos.
• Seguir sin responder preguntas que están ya contestadas en otras fuentes del curso, remitiendo al alumno a su
consulta, para facilitar la organización de los foros. Continuar con la práctica de cerrar los foros finalizadas las primeras
aclaraciones de los exámenes, remitiendo al correo de la asignatura para pedir primera revisión de examen, evitando
que grupos de alumnos se organicen para pedir la eliminación de preguntas de examen, cuando no hay razón científica
para ello.
• Motivar a que participe un número más elevado de alumnos en el cuestionario de evaluación sobre el funcionamiento
de la asignatura, para disponer de una mayor información acerca de los puntos fuertes y los aspectos a mejorar dentro
de la misma.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• En general, todas las mejoras propuestas desde el seguimiento del curso 2011-12 [acortar materia, ejemplos de PECs y
de exámenes, insistir en el estudio y comprensión del texto (no sólo de resúmenes o exámenes), matrícula ordenada en
las asignaturas de la titulación, conocimientos de metodología, mejor uso y aprovechamiento de los foros, o superar las
dificultades técnicas de la PEC en cuanto a corrección de la misma] lo hemos ido incluyendo en la guía de estudio y
promoviendo en la asignatura.
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PSICOLOGÍA DE LAS
DIFERENCIAS INDIVIDUALES

Puntos Fuertes
• Diseño bien estructurado y alineado en cuanto a sus competencias, resultados de aprendizaje, actividades y sistema
de evaluación (incluyendo la evaluación continua), ofreciendo una secuencia clara para el estudiante y ayudándole a
autorregular su proceso de aprendizaje.El plan de actividades de aprendizaje previsto proporciona al estudiante
feedback formativo continuado (tanto automático como manual) para apoyarle en la monitorización y comprobación
del dominio de la materia.
• El texto básico, la Guía I y la Guía II del estudiante en el curso virtual han sido valorados como excelentes por el
IUED.Asimismo, los estudiantes cuentan con material complementario ofrecido en el Curso OCW, disponible en el portal
UNED Abierta. Este material recibió en 2007 el Accésit del I Premio MEC-UNIVERSIA a la iniciativa OPENCOURSEWARE
por el Área de Conocimiento de Ciencias de la Salud. De este material destacan las presentaciones multimedia
elaboradas por el equipo docente.
• Curso virtual bien estructurado y seguimiento continuado con espacio general de orientación, foro general y Tablón
de Anuncios, así como Bloques temáticos secuenciales con orientaciones, material multimedia y actividades con
feedback, así como su foro correspondiente. Grupo de coordinación tutorial.El equipo docente presta una atención
continuada y el seguimiento tutorial es, por lo general, adecuado. Los tutores colaboran en la evaluación de la PEC de
un informe elaborado por los estudiante
• Compromiso con la innovación docente y la calidad. Participación continuada en las convocatorias de Redes de
Investigación en Innovación Docente con presentaciones en jornadas nacionales e internacionales y publicaciones de
resultados positivos, relativos a los beneficios de la evaluación continua.En 2018, primer Accésit en las X Jornadas de
Investigación en Innovación Docente de la UNED por la experiencia con UNEDTRivial,presentada en el Congreso de
EADTU.http://congresos.uned.es/w17905/158
• Buena valoración por parte de los estudiantes (74.3), por encima de la valoración media del grado de Psicología
(66.89), valorando especialmente los recursos y la atención del equipo docente.Asimismo, la asignatura es altamente
valorada por parte de los tutores a lo largo de los años (84.95 en 2018).

Puntos Débiles
• El mayor punto débil en estos momentos sigue siendo la necesaria actualización del texto y reducción de extensión
que, debido a la carga docente y de responsabilidades de gestión del equipo, así como renovación de uno de sus
miembros, no ha sido posible hasta ahora
• Las pruebas de autoevaluación de los once multimedia son preguntas sencillas, más fáciles que las de los exámenes, lo
que puede hacer creer al estudiante que serán de esta forma en el examen final, valorando el examen como más difícil.

Propuestas de mejora
• Seguir incorporando actividades innovadoras, mediadas por tecnología, como UNEDTrivial, para incrementar el
engagement de los estudiantes y facilitar su aprendizaje
• Promover reuniones en línea con los profesores tutores, a fin de compartir buenas prácticas
• Buscar la vía de poder actualizar el texto didáctico en las condiciones actuales

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• - Se modificó la ponderación del examen final con resultados positivos.- Se crearon tres bancos de preguntas de
examen para realizar pruebas de autoevaluación que guíen el aprendizaje.- Se utilizaron los bancos de preguntas para
los tres exámenes síncronos en línea, de forma que las preguntas se presentan de forma aleatorizada al estudiante

PSICOLOGÍA DE LAS
ORGANIZACIONES

Puntos Fuertes
• Un elevado número de estudiantes ha realizado las PECs, lo que ha permitido que actualicen otras competencias
(análisis de datos, redacción de textos científicos, etc.) además de las que se ponen de manifiesto en los exámenes tipo
test.
• La asignatura tiene material audiovisual para cada tema: vídeos y programas de radio.
• Alta participación de los estudiantes en los diferentes foros.

Puntos Débiles
• El material didáctico necesita mejorarse.
• Algunos estudiantes, sobre todo los orientados a la Psicología Clínica, no ven el interés de la asignatura y, en
ocasiones, manifiestan su oposición ya que ven a los psicólogos del trabajo "demasiado orientados a favorecer los
intereses de las empresas olvidando a los empleados".

Propuestas de mejora
• El material didáctico, concretamente el libro de la asignatura, se debe mejorar.
• A la vez, se deberá actualizar el material audiovisual.
• Diseñar desde el comienzo de la asignatura alguna actividad que muestre el papel de los psicólogos del trabajo con el
objetivo de mejorar las actitudes hacia esta especialidad, en general, y hacia esta asignatura en particular.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se sigue actualizando y mejorando el material didáctico para publicarlo lo antes posible.
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PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS

Puntos Fuertes
• La asignatura de Psicología de los Grupos ha tenido una buena tasa de éxito en el curso académico 2017-2018 según
las encuestas (79,09%). La puntuación obtenida está en torno a los resultados obtenidos en años anteriores.
• La tasa de rendimiento global (58,45%) también está en línea con la obtenida en cursos anteriores. Así como la nota
media de los alumnos que han superado la asignatura (6,55).
• La satisfacción de los estudiantes con la asignatura es buena y se sitúa en los mismos niveles que el año pasado, en
torno a 70%.
• La Prueba de Evaluación Continua (PEC), mantiene su buena acogida como actividad importante de cara a la
preparación del TFG. El video preparado sobre la actividad alcanzó casi las 5000 visualizaciones

Puntos Débiles
• A pesar de que se proporcionan materiales complementarios y se intenta dinamizar los foros, la participación del
alumnado en los foros de dudas temáticas no es todo lo alta que desearíamos.
• Se detecta que en muchas ocasiones, los alumnos no realizan una lectura en profundidad de las guías, por lo que
hacen preguntas sobre cuestiones aclaradas en las mismas. El fiarse de los esquemas y preguntas de autoevaluación de
otros, preparando la materia a través sólo de estos soportes, sin considerar las fuentes primarias de estudio, persisten
como aspectos que dificultan el correcto estudio de la materia.
• Los informes que se presentan en las pruebas de evaluación continua denotan poca formación en el área
metodológica de la disciplina. Hay que guiarles en cuestiones básicas, competencias y conocimientos supuestamente
adquiridos en cursos previos.

Propuestas de mejora
• El ED sigue esforzándose por aumentar la participación de los alumnos en las actividades prácticas propuestas y que
constituyen la evaluación continua según las directrices del EEES.
• Está previsto ir colgando en el curso Alf minivídeos con explicaciones acerca de los contenidos teóricos de la
asignatura.
• Para mejorar la comprensión de la Guía de Estudio se incluirá en ALF un cuestionario de autoevaluación para que el
alumno compruebo su conocimiento de la Guía.
• También sería importante tener apoyo para la realización de material informático y/o audiovisual. Lo ideal sería contar
con un tutor experto para colaborar con el Equipo Docente en el diseño de materiales

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)
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PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO
I

Puntos Fuertes
• Esta asignatura ha sido diseñada y desarrollada en colaboración con el equipo docente de "Psicología del Desarrollo II",
por lo que ambas disciplinas están plenamente coordinadas. El equipo docente de esta asignatura lo componen cuatro
profesores con vinculación estable a la universidad. Estos profesores trabajan en líneas de investigación diferentes, si
bien comparten afinidad con un enfoque constructivista del desarrollo humano.
• En el curso 2014-2015 se implementó un nuevo libro de lecturas adaptado a los contenidos de la disciplina. Este
material didáctico, que incluye introducciones y actividades de autoevaluación, compila diez publicaciones de especial
relevancia en la Psicología del Desarrollo. En su versión digital, el libro de lecturas se oferta de manera gratuita a todos
los estudiantes.
• Al comenzar el curso los estudiantes recibieron mediante la herramienta de "Noticias" un mensaje de bienvenida en el
que se explican los aspectos fundamentales de la asignatura, sus características, organización, prácticas y sistema de
evaluación. Como se anunció en las propuestas de mejora del curso pasado, en este curso se informa a los estudiantes
de la existencia de una vídeo-clase de presentación de la asignatura y de los cuatro profesores de la misma.
• Los estudiantes cuentan con dos prácticas de evaluación voluntarias (PECs) que permiten afianzar y completar sus
conocimientos, así como sus competencias procedimentales en observación y categorización de fenómenos psicológicos
del desarrollo. En cada semestre la PEC correspondiente cuenta con su propio foro de debate.
• El Plan de trabajo de la asignatura incluye la apertura de los foros de los temas de manera secuenciada. En este curso,
como se avanzó en las propuestas de mejora del curso anterior, cada foro temático incluye un primer mensaje del
equipo docente en el que se presenta cada tema. Esta presentación de cada tema tiene el propósito de resaltar las
ideas y contenidos más relevantes y conectarlos con las ideas previas de los estudiantes. Además de los foros asociados
a los temas, los estudiantes

Puntos Débiles
• A pesar de que los estudiantes tienen toda la información de la asignatura en las dos Guías y en el curso virtual, así
como en las diversas herramientas y sistemas de comunicación que utiliza el Equipo Docente, algunos estudiantes
siguen mostrando desconocimiento de la dinámica de la asignatura (como fecha de entrega de prácticas o el adecuado
formato para su presentación).
• En los últimos cursos la participación de los estudiantes en los foros de la asignatura ha disminuido
significativamente, un aspecto que nos parece especialmente preocupante. Creemos que este problema necesita ser
abordado por la universidad de una manera global.
• Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje algunos estudiantes han mostrado un bajo nivel de conocimientos
previos, así como dificultades específicas en la comprensión de los textos que no deberían producirse.
• Algunos estudiantes parecen tener dificultades para utilizar los recursos educativos disponibles en la web de forma
apropiada y correcta. Por el contrario, con frecuencia se comunican y organizan en entornos virtuales ajenos a la
asignatura. Este desplazamiento de la comunicación deja a los profesores en una situación de indefensión ante los
sesgos que puedan producirse ya sean sobre los contenidos de nuestra materia o sobre nuestra forma de enseñanza.

Propuestas de mejora
• En el curso 2019-2020 se publicará una nueva edición del manual de la asignatura. Este nuevo manual incluye algunos
capítulos nuevos y otros que han sido revisados con el propósito de actualizar los contenidos y eliminar algunas
dificultades específicas de comprensión. Asimismo, el nuevo manual se propone reducir tanto su extensión como los
contenidos que aborda, eliminando un capítulo y trasladando los esquemas-resúmenes y objetivos de cada tema al plan
de trabajo en la web.
• Con el propósito de disminuir las dificultades que plantea la complejidad conceptual de la disciplina, se seguirá
insistiendo a los alumnos en la necesidad de una lectura comprensiva y un estudio regular. Asimismo, creemos
necesario advertir sobre los peligros que conlleva el uso de exámenes ya realizados o de resúmenes ajenos como
principales métodos de estudio. Los profesores y profesores- tutores deberán seguir realizando una intervención
permanente en este sentido.
• Con el objetivo de potenciar la realización de la PEC y de facilitar el trabajo de los profesores-tutores, en el curso
2018-2019 existirá una única PEC sobre el desarrollo de la teoría de la mente en los niños de entre 3 y 5 años. Los
contenidos relacionados con esta nueva práctica se abordan al final del primer cuatrimestre (tema 7) con lo que se
facilitará el trabajo de evaluación de los tutores, así como la entrega por parte de los estudiantes en tiempo y forma.
• Para favorecer la claridad en la redacción de las pruebas de evaluación el equipo docente continuará reforzando los
procesos de revisión conjunta de los ítems que se incluirán en los exámenes.
• Creemos importante seguir informando a los estudiantes al principio del curso de forma clara y concluyente que las
normas de evaluación no podrán ser modificadas durante el desarrollo del curso.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Tres principales acciones de mejora han sido llevadas a cabo. 1. Los estudiantes recibieron un mensaje de bienvenida
en el que se les explican los aspectos fundamentales de la asignatura. 2. Se colgó en el plan de trabajo una vídeo-clase
en la que los cuatro profesores de la asignatura orientan el aprendizaje en la asignatura. 3. En el momento de la
apertura de cada foro temático se incluyó un primer mensaje introductorio del profesor encargado del tema sobre los
contenidos y su relevancia.
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PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO
II

Puntos Fuertes
• Material didáctico de calidad en contenido y forma (las UUDD elaboradas por el ED han sido premiadas por la UNE
como premio nacional a la mejor edición universitaria año 2012), lo que se ha reflejado en algunas manifestaciones
explícitas de tutores y alumnos.
• Estructuración y coordinación eficaz de los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de las diferentes Guías y
recursos (Guía de Estudio, Orientaciones para el estudiante, Orientaciones para el Tutor y Guía específica de las
Prácticas). Mención especial merece a este respecto las PECs, pues ofrecen al alumno una oportunidad para
experimentar de forma práctica las implicaciones de algunos de los contenidos teóricos de la asignatura.
• Se ha mejorado la organización de los contenidos en la Plataforma del curso virtual, facilitando el acceso a los
distintos materiales y actividades, en relación con los contenidos y temas del curso.
• Evaluación rigurosa del aprendizaje significativo a través de actividades de autoevaluación (que se han ampliado en
relación con cada uno de los temas del programa de contenidos) y una prueba Presencial como principal base de la
calificación.
• Atención permanente a las necesidades del alumno a través de la plataforma de la asignatura, y en particular
mediante un sistema de foros de contenido que permiten al ED responder de forma organizada a las cuestiones y dudas
que se plantean para cada tema del programa.

Puntos Débiles
• Debido a la complejidad y elaboración de la materia, la percepción de la evaluación que tienen algunos estudiantes es
negativa, pues el alumno tiende a considerarla de una dificultad excesiva. Probablemente esto sucede en aquellos
estudiantes que no aplican adecuadas técnicas de estudios.

Propuestas de mejora
• Seguir ampliando las actividades ligadas a los contenidos del programa.
• Orientar y /o enseñar sobre técnicas de estudio.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Sigue pendiente el desarrollo de alguna exposición u orientaciones en torno a las técnicas de estudio, lo que es
importante especialmente en este tipo de asignaturas de gran complejidad y elaboración conceptual.Asimismo, sigue
siendo necesario mejorar y ampliar el apoyo tutorial presencial de los centros asociados.

PSICOLOGÍA DEL
PENSAMIENTO

Puntos Fuertes
• Incremento en la tasa de evaluación, la tasa de éxito y la tasa de rendimiento global con respecto al curso anterior.
• Organización clara y secuenciada de los contenidos de la asignatura (temario y PEC) a través del plan de trabajo en la
plataforma virtual, además de un cronograma en el que se proporcionaban pautas para la distribución temporal del
estudio.
• Atención docente inmediata y pormenorizada en los foros de dudas por temas en los que se solucionaron las
cuestiones planteadas por los alumnos. El equipo docente también asumió la moderación y atención del foro de
consultas generales y el foro de coordinación tutorial.
• Oferta de una prueba de evaluación continua (PEC) voluntaria que permitía incrementar la calificación hasta un
máximo de 1 punto a partir de una calificación de aprobado (5 puntos como mínimo) en la prueba presencial.
• Apoyo y seguimiento de la función tutorial en el foro de coordinación tutorial con especial atención a la tutorización y
evaluación de la Prueba de Evaluación Continua (PEC).

Puntos Débiles
• La participación en la Prueba de Evaluación Continua (PEC) todavía sigue siendo baja en comparación con el número
total de los estudiantes que se han presentado a los exámenes presenciales.
• La realización de los ejercicios de autoevaluación todavía sigue siendo baja, a pesar de que la evaluación de los
estudiantes es alta con respecto a su utilidad (69,23).
• Participación moderada en el foro de estudiantes de la plataforma virtual.

Propuestas de mejora
• Actualización de las preguntas de autoevaluación del programa.
• Proporcionar mayor información sobre la contextualización temática y los objetivos didácticos de la PEC en el plan de
trabajo con el fin de animar a su realización.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Consideramos que el incremento en los indicadores sobre rendimiento, evaluación, calificación y satisfacción
probablemente se deba a las mejoras realizadas.
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PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA

Puntos Fuertes
• Utilizar como texto básico de la asignatura el que hemos escrito los profesores del equipo docente nos permite dar
una visión centrada y ajustada de la materia que impartimos, y mantener actualizados todos los temas que incluye el
programa y que nuestros estudiantes deben aprender. Al ser el cuarto año que utilizamos el libro se han detectado y
corregido erratas. Asimismo, se han incluido videos de algunos temas para facilitar el aprendizaje de los contenidos.
• El reparto específico de tareas. Al igual que en cursos anteriores el equipo docente a principio de este curso
académico acordó la división del trabajo de la asignatura. Cada profesor conoce con claridad cuál es su responsabilidad
en cada uno de las tareas que conlleva la impartición de la asignatura, por lo que la suma del trabajo de todos los
profesores permite una atención completa de los alumnos durante el curso.
• Coordinación y trabajo en equipo. Las tareas que requieren coordinación y trabajo en equipo, como en el caso de la
preparación de las pruebas de evaluación continua y de los exámenes, se tratan en reuniones conjuntas del equipo
docente y cuentan con el acuerdo de todos los profesores.
• Atención a los foros. Todos los mensajes enviados por los alumnos y los tutores se contestan con rapidez y se
resuelven todas las dudas que nos llegan a través de ellos ya sean referidas a la organización de la asignatura o a los
contenidos de la misma. Además, la organización de los foros por temas permite a los estudiantes dirigir sus preguntas
a los foros más adecuados, lo que facilita la localización de dudas ya respondidas y aporta claridad a los aspectos
tratados en cada capítulo.
• Tras dos años con un nuevo formato de PEC, continuamos con el mismo a la vista de que los resultados parecen ser
positivos. El tema sobre el que trata la prueba va variando cada año para evitar que los alumnos que repiten la
asignatura trabajen siempre sobre el mismo tema.

Puntos Débiles
• Se podría incluir algún vídeo o videoclase más, ya que alguno de los temas no tienen incorporadas videoclases, lo que
se tratará de completar durante este curso.

Propuestas de mejora
• Para todos los integrantes de la asignatura la mejora de todas y cada una de las tareas que realizamos es un objetivo
siempre presente al inicio y durante el desarrollo de cada curso.
• Seguiremos trabajando en la mejora del libro de la asignatura, tanto en la actualización de los contenidos como en la
modificación de todos aquellos aspectos que durante el transcurso de la impartición de los temas se vean susceptibles
de mejorar en la redacción y en la explicación de las cuestiones que se consideren poco claras.
• Para llevar a cabo la tarea descrita en el punto anterior se contará también con todas las sugerencias que nos hagan
llegar los estudiantes y los profesores tutores.
• Es intención del equipo docente seguir completando la oferta de vídeos y videoclases para facilitar el estudio de los
contenidos del programa de la asignatura.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Cada año cuando finaliza el curso el equipo docente valora el desarrollo de la asignatura y se proponen cambios en
aquellos aspectos que se consideran susceptibles de mejora para ser aplicados en el curso siguiente.
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PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA

Puntos Fuertes
• Se hace una actualización y revisión continua e inmediata de los materiales y documentos disponibles en el CV.
Además de los materiales y foros necesarios para el estudio de la asignatura, los alumnos cuentan con un cuestionario
de autoevaluación por tema, que les posibilita revisar lo aprendido de forma regular y asequible y permanece abierto
para los alumnos durante todo el curso.
• Los alumnos cuentan con una sección en el plan de trabajo del CV de la asignatura, en la que pueden encontrar
artículos, videos y, en general, noticias relacionadas con las aplicaciones y la investigación aplicada en el campo de la
psicología social.
• Se han logrado buenos resultados académicos. La mayoría de los alumnos superan la asignatura en el primer examen,
con un éxito elevado en el examen presencial (85.07%), sien la nota media obtenida de casi notable (6.98), ligeramente
por encima de la calificación media del curso en el grado (6.77). Se ha obtenido una alta tasa de éxito (93,42%), de
rendimiento (83.3%) y de evaluación (89,17%). Todos estos aspectos, por encima de la valoración general del grado.
Así como la satisfacción manifestad
• Se diseñan pruebas de evaluación continua (PEC) calificables y que ponen en juego competencias y habilidades
diferentes a las que exige el aprendizaje y la evaluación de los aspectos teóricos de la asignatura. Además, se proponen
actividades voluntarias complementarias a los contenidos de la asignatura que introducen a los alumnos en los
aspectos y ámbitos concretos de aplicación de la psicología social y la investigación en este campo.
• Se ha producido un aumento en la participación de los alumnos en los cuestionarios de evaluación de la asignatura. Si
bien, sigue siendo baja (98), se ha informado a los alumnos de esta posibilidad en el CV de la asignatura.

Puntos Débiles
• Sería útil incluir en forma de vídeo o audio alguna información de la asignatura y sus temas que familiarice a los
alumnos con el equipo docente y algunos contenidos de la asignatura.
• Todavía se aprecia una baja participación de los estudiantes en los cuestionarios de evaluación de calidad.
• Hay un menor intercambio entre docentes y tutores del que deseamos.

Propuestas de mejora
• Seguir incluyendo en el CV materiales en distintos formatos para facilitar el aprendizaje y la información a los alumnos
(diversificar los formatos de los materiales complementarios). Se propone incluir un vídeo o audio de presentación de la
asignatura y se valorará la posibilidad y pertinencia de incluir información sobre alguno de los temas de la asignatura
que lo requieran.
• Seguir alentando la participación de estudiantes en evaluación de calidad de asignatura: anticipar la fecha de apertura
de la evaluación y la importancia de las evaluaciones.
• Incentivar la participación de tutores fundamentalmente a través de los foros para facilitar el intercambio de
información y "feedback" de los materiales y marcha del curso.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• .Se ha incluido un espacio en el CV que ilustra aspectos científicos de las áreas de aplicación de la psicología social en
diferentes formatos. .Se han dejado abiertos a disposición de los alumnos los foros temáticos de la asignatura y los
ejercicios de autoevaluación..Se ha anunciado adecuadamente a los alumnos en el CV la apertura de los cuestionarios de
evaluación de la asignatura y la pertinencia de su participación. .Se ha favorecido la comunicación con los tutores a
través del CV
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PSICOLOGÍA SOCIAL (GRADO
EN PSICOLOGÍA)

Puntos Fuertes
• Asignatura muy bien valorada por los estudiantes en las encuestas de evaluación, por encima de la media de la
titulación en satisfacción con los materiales, con la actuación del ED, con la organización del curso virtual, con el
sistema de evaluación y con la formación recibida en la asignatura, y la tercera con mejor valor global de las 50 que
imparte la Facultad en el Grado. También por parte de los profesores tutores, tanto en las encuestas de evaluación
como en el foro del curso virtual.
• Las actividades prácticas (PEC) implican la colaboración activa en investigaciones que se están realizando en el
Departamento, lo que permite a los estudiantes profundizar en algunos aspectos de la asignatura. Además, estas
actividades contribuyen a la calificación final, algo que los estudiantes solicitaban.
• Además de las preguntas de autoevaluación incluidas en el curso virtual tras cada tema del programa, una vez
concluido el cronograma planificado para cada cuatrimestre, se facilita a los alumnos una prueba objetiva a modo de
"simulacro" de examen, en la que pueden entrar varias veces y encontrar preguntas diferentes, con la posterior
explicación de la respuesta correcta. Muy positivamente valorado por los estudiantes, contribuye a incrementar
significativamente el rendimiento académico.
• La tasa de éxito fue superior a la media de las asignaturas del mismo curso y nivel.
• Los tutores reciben cada curso un paquete de actividades diseñadas por el ED para que puedan poner en práctica en
las tutorías. Aunque no siempre es fácil hacerlo por falta de tiempo, los tutores valoran muy positivamente estas
propuestas.

Puntos Débiles
• El principal motivo de insatisfacción de los estudiantes con la asignatura se refiere a la evaluación final. Consideran
que los exámenes no permiten mostrar adecuadamente sus conocimientos. Esto puede deberse a que la lectura del
manual les hace pensar que la materia es fácil de entender y sobreestiman su nivel de preparación. Además, al tratarse
de pruebas objetivas (algo inevitable con el volumen de matriculados que tenemos), la exigencia de claridad y precisión
de conceptos es elevada.
• Otra sugerencia de los alumnos es que las prácticas tengan una mayor relación con la materia de examen.
• También solicitan vídeos explicativos de conceptos importantes.
• Otros puntos débiles señalados por los estudiantes escapan a nuestro control y, por tanto, a nuestros intentos de
mejorar, dado que se refieren, fundamentalmente, a las tutorías presenciales en los centros asociados o a la atención de
los tutores a través del foro específico de tutoría. Lo mismo ocurre con la baja participación de los tutores en los
cuestionarios de evaluación.

Propuestas de mejora
• Para familiarizar aún más a los alumnos con las exigencias de las pruebas presenciales, mantendremos el "simulacro"
de examen al final de cada cuatrimestre y las preguntas de autoevaluación por temas.
• Aunque las actividades prácticas tienen el suficiente contenido y exigencia como para que contribuyan al aprendizaje
y la evaluación, para este curso las diseñaremos de tal manera que los estudiantes pudan apreciar más claramente su
conexión con la materia de examen.
• Seguiremos manteniendo los foros abiertos durante todo el cuatrimestre en lugar de ir abriéndolos y cerrándolos de
acuerdo con el cronograma recomendado.
• Incluiremos en el curso virtual algunos minivídeos explicando conceptos importantes de la asignatura que puedan
resultar más complejos para los estudiantes.
• Respecto a los cuestionarios de satisfacción, dado que la participación ha aumentado respecto a años anteriores,
seguiremos incluyendo un enlace de acceso al cuestionario dentro del curso virtual, y volveremos a enviar un mensaje
de correo electrónico a todos los alumnos, insistiendo en la importancia de estos cuestionarios para mejorar la calidad
del servicio que les prestamos.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Acciones: Acceso de los alumnos a simulacros de examen; propuesta de actividades prácticas con peso en la nota final;
elaboración de un programa de actividades para las tutorías y envío de avisos a los alumnos sobre el cuestionario de
satisfacción. Las tres primeras han sido positivamente acogidas por alumnos y tutores. La cuarta ha resultado útil en la
medida en que la participación ha aumentado respecto al curso pasado.

PSICOMETRÍA

Puntos Fuertes
• Satisfacción de los estudiantes con la asignatura en torno al 67%.
• Satisfacción de los tutores con la asignatura en torno al 74%
• Elevada participación en los foros.
• Elevada participación en la PEC
• Coordinación del equipo docente

Puntos Débiles
• Tasa de Evaluación en torno al 57%.

Propuestas de mejora
• Fomentar que los alumnos se presenten a los pruebas de evaluación

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Aunque ya los hay, se tratará de poner mas ejemplos de modelos de exámenes.
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Asignatura Comentarios

PSICOPATOLOGÍA

Puntos Fuertes
• Docencia multifuncional e integrativa de la asignatura, que integra atención general e individualizada al alumno a
través de las diferentes funcionalidades y herramientas de que dispone la UNED, incluyendo la atención desde la sede
central (teléfono directo, plataforma aLF, aula virtual, foros, correo electrónico, etc.) y la amplia red de Centros
Asociados (tutorías y clases presenciales, intranet, foros, etc.).
• Compartir la experiencia y materiales docentes mediante la disponibilidad de materiales didácticos que se
proporcionan a todos los alumnos desde los Centros Asociados, con independencia de la propia información que
específicamente aporta cada profesor-tutor a los alumnos de su centro. Acceso a la carta del alumno a información
científica relevante a través de las aulas AVI, Cadena Campus, audioconferencias y videoconferencias.
• Buena integración de actividades formativas teóricas, basadas en la preparación y estudio de los contenidos
obligatorios del programa de la asignatura, con actividades prácticas centradas en la realización de pruebas de
evaluación continuada (PECs) sobre estudios de casos clínicos.

Puntos Débiles
• Los manuales de la asignatura se encuentran entre los mejores del mercado escritos en lengua española; algunos
contenidos precisan de cierta actualización. Por esta razón, cuando se considera necesario se aportan materiales
complementarios de máxima actualización para completar contenidos específicos del programa.
• Al estar ubicada la asignatura en segundo curso, los alumnos poseen una información demasiado elemental en
aspectos básicos (psicobiología, psicología, aprendizaje, psicología evolutiva, etc.) para una mejor comprensión y
conocimiento de la psicopatología.

Propuestas de mejora
• En estos momentos el equipo docente de la asignatura continúa trabajando para mejorar y actualizar los materiales de
estudio que debe utilizar el alumno para preparar los contenidos obligatorios del programa.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se está trabajando en la elaboración de nuevos materiales didácticos para el estudio y preparación de los contenidos
obligatorios de estudio. Esperamos que los nuevos materiales estén disponibles para el próximo curso.

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN
COGNITIVO-CONDUCTUALES

Puntos Fuertes
• Uno de los puntos fuertes es el manual de referencia para el estudio de la asignatura. "Manual de técnicas y Terapias
Cognitivo Conductuales", tanto por la claridad expositiva como por los contenidos , que ha sido elaborado por las
profesoras del Equipo Docente
• El libro de referencia de la asignatura ha sido actualizado en el año 2017 y se ha realizado una Segunda Edición en la
que se incluyen las últimas aportaciones dentro del campo de las Técnicas de Intervención Cognitivo Conductuales así
como la bibliografía más reciente.
• La asignatura cuenta en cada capítulo con mapas conceptuales que resumen los contenidos y ayudan a sintetizar de
una forma clara y eficaz la información. Los alumnos valoran estos mapas conceptuales positivamente
• Existe un material audiovisual a disposición de los alumnos para enriquecer el conocimiento de las técnicas y ver en
algunos casos como se aplican
• La atención del Equipo Docente a los foros es sumamente gratificante en ambas direcciones.Los alumnos encuentran
un espacio donde además de dudas académicas pueden plantear temas de su interés referidos a la práctica clínica y las
profesoras orientan y ayudan a esclarecer las dudas, ofrecen bibliografía actualizada y enriquecen los conocimientos
que los alumnos van adquiriendo.

Puntos Débiles
(no se han descrito puntos débiles para esta asignatura)

Propuestas de mejora
• Sería importante implementar el aspecto práctico de la asignatura, con material audiovisual y con la elaboración de
textos encaminados a tal fin

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)
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Asignatura Comentarios

TRABAJO FIN DE GRADO
(PSICOLOGÍA)

Puntos Fuertes
• Muy buena acogida del documento sobre cómo realizar un TFG, al menos por parte del profesorado. Esto puede
ayudar, de alguna manera, a homogeneizar los criterios de tutorización.
• Oportunidad de interacción directa del estudiante con su tutor académico. Foro de consultas generales atendido
puntualmente.
• Altísima participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción.
• Se ha alcanzado algún acuerdo, dentro de la comisión, sobre el carácter vinculante de presentar la propuesta (no
necesariamente con visto bueno) para poder presentar el TFG.
• Entrada en vigor, el curso siguiente, de la normativa del TFG de la Faculta de Psicología en cuanto al número de
créditos de los 3 primeros cursos exigidos, que redundará en que el estudiante tenga menos dificultades a la hora de
realizar su TFG. Por lo que respecta al tutor, podrá centrarse más en la tutorización de aspectos concretos del trabajo y,
no tanto, en cuestiones metodológicas.

Puntos Débiles
• Desorbitada ratio profesor/estudiante para una asignatura que exige un seguimiento tan individualizado.
• Abrumadora disparidad de criterios entre líneas y entre los distintos miembros del ED respecto a criterios de
tutorización y evaluación. Esto es señalado por la práctica totalidad de los estudiantes a pesar de haber superado con
éxito la asignatura.
• Falta de conocimientos aplicados de los estudiantes respecto a cuestiones metodológicas. Esto se puede paliar con la
aplicación efectiva de la exigencia de superación de los 171 créditos de los tres primeros cursos, para poder acceder.
• No utilización de las herramientas puestas a disposición para realizar búsquedas bibliográficas en bases de datos
relevantes para su TFG, unido a dificultades a la hora de leer e interpretar correctamente un artículo científico. Sería
deseable que desde las asignaturas del primer curso se fomentara la lectura crítica de artículos científicos y que en
algunas asignaturas se plantearan trabajos de búsqueda básica y lectura de documentación y sistematización escrita de
la información relevante.
• Un parte importante de los estudiantes no se leen las informaciones básicas que figuran en la guía de la asignatura y
la titulación, generando dificultades administrativas en el seguimiento de sus estudios.

Propuestas de mejora
• Fomentar entre el profesorado la idea de que es una asignatura común y que se deben seguir unos criterios
homogéneos en la tutorización (por ejemplo, agilizar las respuestas a los estudiantes por parte de los tutores). Se
insiste desde la Comisión en trabajar en este sentido, realizando un estudio de análisis de los criterios y prácticas
actuales y buscar vías de consenso y su aplicación.
• Se propone que exista un mínimo de revisión de al menos un borrador o un procedimiento equivalente de supervisión.
Iniciar la elaboración de una rúbrica general asumida por la totalidad de tutores para la corrección del TFG y la defensa.
Consensuar una plantilla en Word de presentación del TFG y de elaboración de la propuesta.
• Abrir el curso virtual en el primer cuatrimestre para que el estudiante que quiera pueda ir avanzando en contenidos
generales de la asignatura (aunque sin atención en los foros). Creación de documentación en distintos formatos que
permitan al estudiante tener claro qué es lo que se debe incluir en cada uno de los apartados, cómo elegir
correctamente el diseño y la técnica para hacer el contraste estadístico de las hipótesis, etc. Hacer un listado de
preguntas frecuentes en el curso virtual.
• Revisar las lecturas obligatorias (resulta incongruente con otras exigencias) y su idoneidad como materia obligatoria
de examen. Las preguntas sobre estas lecturas restan espacio en la defensa sobre aspectos específicos del TFG.
• Dar traslado a la Comisión del Grado de las necesidades de formación previa detectadas en el TFG, con el fin de que se
analice la situación actual y se asuman mejoras en las asignaturas previas incorporando mecanismos de formación que
las resuelvan. Así, desde las asignaturas del primer curso se debería fomentar la lectura crítica de artículos científicos y
plantear trabajos de búsquedas básica y lectura de documentación y sistematización escrita de la información
relevante.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• 1ª: Se ha ampliado y clarificado la información en la guía de la asignatura. 2ª: se ha recopilado n y sistematizado los
acuerdos y las preguntas frecuentes. 3ª: se ha ofrecido esta opción a las líneas, con un seguimiento desigual de los
tutores. 4ª: se ha conseguido acuerdo de la Comisión de que la propuesta tenga carácter vinculante para poder
presentar el TFG. 5ª: no se ha pedido abrir el curso virtual (no los foros) porque no había consenso sobre quién debería
ocuparse de atenderlo.
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Cuadros de mando

Indicadores generales del título
Datos mostrados del curso 2018

 
Tasas
académicas

Análisis de
cohortes

Calificaciones
Análisis de
egresados

Cuestionario
de
satisfacción

 
Indicadores

Tasa de

evaluación 60.66

Tasa de

rendimiento

46.77

Tasa de éxito

77.11

Ratio de

estudiante /

profesor 180.91

Tasa de

abandono s/d

Tasa de

graduación /

egreso s/d

Estudiantes de

nuevo ingreso

7242.0

Nota media 6.77

Porcentaje de

suspensos 25.04

Porcentaje de

aprobados 45.72

Porcentaje de

notables 24.12

Porcentaje de

sobresalientes

3.89

Porcentaje de

matrículas de

honor 1.23

Nota media

egresados 7.04

Número de

egresados

1520.0

Tasa de

eficiencia de

egresados 80.15

Duración media

del título 6.26

Satisfacción

global

estudiantes con

título 67.81

Satisfacción

estudiantes con

profesorado

65.79

Satisfacción de

estudiantes con

recursos 65.79

Satisfacción

profesorado con

título 69.86

Satisfacción de

egresados con

título 70.91

Preguntas/requisitos

1. Acuerdos adoptados en las reuniones de coordinación durante el curso académico objeto de estudio.
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

14-12-2017

COMISIÓN DE GRADO
·         Se aprueba el informe anual de seguimiento del grado.
·         Aprobación de los textos básicos de las siguientes asignaturas:
o   Técnicas de Intervención Cognitivo Conductual.
o   Alteraciones del Desarrollo y Diversidad Funcional.
o   Psicología de la Memoria.
o   Psicología de Grupos.
o   Introducción al Análisis de Datos.
 
·         Aprobación del protocolo de revisión de las asignaturas.
Se acuerda el siguiente protocolo de revisión de la planificación de las asignaturas de la
Facultad de Psicología:
Este protocolo, que será de obligado cumplimiento, permitirá supervisar y garantizar la
revisión de la planificación de las asignaturas, cuando se detecte al menos uno de los
siguientes supuestos:
1. Asignaturas que tengan una tasa de rendimiento inferior al 34,4%, combinada con una
tasa de éxito inferior a 67%.
2. Asignaturas que sean causa de reiteradas Quejas/Sugerencias.
3. Asignaturas cuya valoración global en las encuestas por parte de los estudiantes sea
inferior al 52%.
La aplicación del protocolo propiciará el análisis y la justificación de los siguientes puntos:
a) Extensión de contenidos y carga de trabajo para el estudiante.
b) Adecuación del material docente y libros de texto.
c) Evaluación (pruebas presenciales y evaluación continua).
d) Cumplimiento de actividades docentes y tutoriales.
e) Cumplimiento de las actividades prácticas propuestas.
 
El coordinador del Grado solicitará al equipo docente un informe en los términos previstos
en el mencionado procedimiento, y estará obligado a llevar a la Comisión coordinadora, en
un punto del orden del día, el análisis de esas asignaturas y adoptar acuerdos sobre el plan
de mejora. Dichos acuerdos deberán incluirse en el informe anual, así como también
deberán incluirse, en el informe anual de los dos cursos posteriores para un seguimiento
de los resultados de la mejora propuesta. Esos planes de mejora serán presentados para su
aprobación en la Junta de Facultad que asume las funciones de Comisión de Garantía de
Calidad.

15-1-2018

COMISIÓN DEL TFG
La Comisión adoptó los siguientes acuerdos:
Autorizar la presentación de un estudiante a la convocatoria de diciembre con lapropuesta
aceptada en el curso académico anterior y sin haber presentado ningúnborrador previo, ni
haber mantenido contacto con su tutor. Se considera que elrequisito fundamental es
haber recibido el visto bueno en la propuesta.
Aprobar el documento sobre Elaboración del TFG. Se enviará a todos los profesorescon
docencia en el TFG (en formato Word) para, si lo consideran oportuno (incluidaslas
adaptaciones a su temática específica), lo pongan a disposición de losestudiantes.

20-6-2018

COMISIÓN DE GRADO
·         Renovación del Coordinador del Título de Grado.
La Comisión ratifica la renovación del Coordinador durante el tiempo que sea necesario.
·         Aprobación de nuevos materiales para el próximo curso (guías y textos básicos):
Libro de texto de Psicología del Pensamiento: En este caso no se presenta la guía porque
se trata sólo de la incorporación de un nuevo capítulo. El Coordinador propone que
cuando el libro esté editado sea evaluado, de nuevo por el IUED, aportando las
evaluaciones anteriores, de modo que se centren únicamente en el nuevo capítulo.
Libro de texto de Adquisición del Lenguaje Oral y Escrito. En este caso, tanto el IUED como
la evaluación interna realizada por la Comisión coinciden en considerar que el libro no está
adaptado a la educación a distancia. Se acuerda, finalmente, que el Coordinador y la
Vicedecana de Calidad elaboren las recomendaciones que se harán llegar al ED. Se enviarán
previamente a los miembros de la Comisión para que puedan aportar todas las
sugerencias que estimen oportunas. La Comisión da su VºBº a la guía y el libro de texto,
supeditado a que se incorporen las modificaciones sugeridas (curso virtual de forma
inmediata y libro de texto en el momento de una nueva edición).
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

11-7-2018

COMISIÓN DEL TFG
La Comisión adoptó el siguiente acuerdo:
De forma unánime, se acuerda que la propuesta del TFG tenga carácter vinculante.El
estudiante que, en plazo, no presente una propuesta formal, no podrá presentarel TFG en
la convocatoria correspondiente. Esto no implica que, si la propuesta no ha recibido el
VºBº del tutor, éste se desentienda de su tutorización.

2. Puntos fuertes de la titulación

Puntos fuertes
El material complementario con el que cuentan la mayoría de las asignaturas, que constituye una ayuda y refuerzo para los
contenidos teórico-prácticos.

Se dispone de un material básico actualizado que permite a los estudiantes el acceso a los conocimientos más recientes.

En términos generales, la estructuración de los cursos virtuales y la atención de los equipos docentes en los foros de contenido se
puede considerar que cumple sus objetivos de forma eficaz. 

Existencia de cursos 0 en dos de la áreas en las que los estudiantes presentan mayores dificultades, como son las de Psicobiología y
Metodología. 

3. Puntos débiles de la titulación

Puntos débiles
Por lo general, escasa profundización de los estudiantes en los contenidos de las asignaturas. Junto a esto, se aprecia una escasa
utilización de los materiales complementarios disponibles en el curso virtual. Los estudiantes suelen acceder directamente a los
foros sin entrar en el curso virtual, desconociendo, por tanto, las posibilidades que éste ofrece. 

Se observa una disminución de la participación de los estudiantes en los foros de contenido de las asignaturas, prefiriendo la
utilización de redes sociales entre iguales para la resolución de dudas de contenido temático. 

Desconocimiento, sobre todo en las asignaturas del primer curso, de los roles de ED y Profesor Tutor, lo que implica que la
valoración de los estudiantes de las asignaturas sea una mezcla del funcionamiento del ED y del profesor tutor que le haya
correspondido en el CA, por lo que, en muchas ocasiones, el ED no ve reflejada su labor, ni puede emprender ningún tipo de acción
sobre cuestiones que no están bajo su control. 

Aumento de las solicitudes de revisión de exámenes, que en muchos casos se deben únicamente a un intento de subir la calificación
y no a un error en proceso de evaluación del ED.

Escaso margen de elección de línea del TFG por parte de los estudiantes, dado el número de estudiantes matriculados en esta
asignatura y lo que implica el proceso de tutorización. 

4. Propuestas de mejora de la titulación para el curso 2018-2019

Propuesta de mejora
Tratar de incluir grabaciones de temas, por parte de los profesores, que aclaren los aspectos más críticos de cada uno de los temas.

Procurar que el sistema de evaluación incluya preguntas de desarrollo o, al menos, preguntas cortas que permitan al estudiante
desarrollar las competencias de lenguaje escrito, cuya carencias se pone de manifiesto en el TFG.

Fomentar, desde los primeros cursos, la lectura de artículos científicos que permitan desarrollar un espíritu crítico, importante en
una disciplina científica como es la psicología. 

Seguir incentivando la participación de los diferentes colectivos en los cuestionarios de satisfacción (se ha observado una
disminución en el número de respuestas). En cualquier caso, lo que se debe potenciar es una reflexión en profundidad de cada
asignatura, con el objetivo de detectar posibles carencias y adoptar las soluciones adecuadas. 
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Propuesta de mejora
Seguir investigando las causas del aumento del abandono, fomentando las acciones que puedan contribuir a prevenirlo. En caso
contrario,  y dado el incremento de esta tasa en relación con el dato estimado en la memoria de verificación, habría que modificar
esta tasa, junto a la de egreso, en la memoria para ajustarlas a los datos reales.

5. Seguimiento y revisión de las acciones de mejora

Respecto a "Animar a la participación de los ED en proyectos de redes de innovación docente para mejorar la calidad de
las asignaturas". En la actualidad únicamente hay dos GID coordinados por profesores de la Facultad de Psicología, sin
embargo,  son  19  profesores  los  que  intervinen  en  GIDs  tanto  los  de  la  facultad  como  los  coordinados  por  otras.
Además, otros 6 profesores participan en Acciones de Innovación Docente. En la página Web de la Facultad se informa
sobre estos grupos.   Sus aportaciones en las  Jornadas de Innovación también han sido difundidas,  también,  por  este
medio.  

Respecto a "Mejorar la información de las guías para que el estudiante tenga una idea más clara de qué materiales son
preceptivos y cuáles sirven para la profundización y el complemento al estudio. Informar sobre los recursos disponibles
en el curso virtual a través de los foros." A pesar de las constantes peticiones de los ED para que los estudiantes entren
en el CV y conozcan los recursos disponibles, esta medida no ha surtido efecto, pues estos siguen siendo infrautilizados.
La  poca  flexibilidad  de  las  guías  docentes,  junto  a  su  extensión,  no  permite  al  ED  proporcionar  la  información  de
manera más intuitiva y, a la vez, más específica. El hecho de estandarizar las guías ha garantizado que todas tengan un
mínimo  de  información  pero,  al  mismo  tiempo,  ha  mermado  su  funcionalidad.  Como  consecuencia  de  ello,  pocos
estudiantes se leen la información allí recogida.  

Respecto  a   "Revisión  sistemática  de  los  contenidos  de  las  asignaturas,  para  su  adaptación a  los  créditos  que tienen
asignados  (esto  es  fundamental  a  la  hora  de  crear  los  nuevos  materiales).  Estimularla  creación  de  videoclases  y  de
materiales de contenido multimedia para distintos dispositivos."  La adecuada extensión de los contenidos respecto a
los  créditos  es  objeto  de  seguimiento  por  la  Comisión  Coordinadora  del  Título  de  Grado,  haciendo  recomendaciones
expresas  en  el  caso  de  que  existan  desajustes.  El  proceso  de  revisión  de  la  metodología  propia  de  la  UNED,  todavía
abierto,  ha  frenado  a  los  ED  docentes  a  la  hora  de  generar  material  multimedia  hasta  que  se  clarifiquen  las
recomendaciones.  

Respecto a "Orientar los conceptos teóricos de las asignaturas a su vertiente más práctica, haciéndoles conscientes de
la relevancia de los contenidos de las asignaturas." Hay un seguimiento desigual por parte de las asignaturas. Hay ED
muy implicados en innovar  a  este  respecto,  y  otros  que son más resistentes  a  de la  introducción de cambios en sus
asignaturas. 

Respecto a "Clarificar a los ED la forma de hacer el seguimiento de las acciones de mejora, las cuales se tienen que basar
en el grado de cumplimiento de las acciones propuestas en el curso anterior. De esta manera, los ED adaptan la mejora
en sus asignaturas de acuerdo con los resultados obtenidos en las acciones que han llevado a cabo." De nuevo, a pesar
de las recomendaciones dadas en este sentido, tanto directamente a los ED, como a través de los representantes de los
departamentos de la Comisión, algunos lo consideran un trámite burocrático, repitiendo la misma información año tras
año  y  otros,  los  menos,  ni  siquiera  cumplimentan  el  cuestionario.  Desde  la  comisión,  se  seguirá  insistiendo  en  la
necesidad de realizar este proceso de reflexión sobre el transcurso de cada una de las asignaturas. 
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Instrucciones de ayuda

Datos de la titulación

Resultados de las asignaturas del plan de estudios

A continuación se muestra una tabla con los indicadores para cada una de las asignaturas de la titulación de .

Nombre asignatura Total
Matriculados

%
estudiantes

primera
matrícula

Tasa de
rendimiento

Porcentaje
de

suspenso

Porcentaje
de no

presentados

Tasa
de

éxito

Porcentaje
aprobados
primera

matrícula
ADQUISICIÓN Y TRASTORNOS
DEL LENGUAJE (2220239-) 2 50.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

ANÁLISIS CONDUCTUAL DE LA
FORMACIÓN DE CLASES DE
ESTÍMULOS (22202169)

4 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

ANÁLISIS DE DATOS Y
MODELOS ESTADÍSTICOS.
(22202046)

24 83.3 54.2 0.0 45.8 100.0 60.0

APRENDIZAJE HUMANO:
APLICACIONES DEL
BIOFEEDBACK Y USOS EN
INVESTIGACIÓN (22202135)

1 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

APRENDIZAJE HUMANO:
TÉCNICAS DE REGISTRO
POLIGRÁFICO (22202120)

1 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

APRENDIZAJE Y
CONDICIONAMIENTO EN
HUMANOS: INVESTIGACIÓN Y
APLICACIONES (22202173)

3 100.0 66.7 0.0 33.3 100.0 66.7

Alteraciones del Desarrollo
(22200591) 4 50.0 50.0 33.3 25.0 66.7 50.0

CALIDAD DE VIDA LABORAL
(22202544) 1 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

COGNICIÓN Y EMOCIÓN
(22202239) 6 83.3 66.7 0.0 33.3 100.0 60.0

COMPETENCIAS GENÉRICAS EN
INFORMACIÓN
(INVESTIGACIÓN EN
PSICOLOGÍA PLAN 2016)
(22206028)

47 97.9 89.4 2.3 8.5 97.7 89.1

CONTROL NEUROHORMONAL
DE LA NUTRICIÓN (22202281) 6 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

DESARROLLO COGNITIVO Y
MEMORIA OPERATIVA
(22202370)

2 50.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

DESARROLLO
EPISTEMOLÓGICO (22200534) 1 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

DESARROLLOS RECIENTES EN
EL ESTUDIO DE LAS
RELACIONES INTERGRUPALES
Y EL PREJUIC (22202455)

9 88.9 55.6 0.0 44.4 100.0 50.0

DIFERENCIACIÓN SEXUAL DEL
CEREBRO: CONDUCTA
PARENTAL (22202309)

3 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN
AVANZADOS (22202031) 19 89.5 63.2 0.0 36.8 100.0 64.7
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Nombre asignatura Total
Matriculados

%
estudiantes

primera
matrícula

Tasa de
rendimiento

Porcentaje
de

suspenso

Porcentaje
de no

presentados

Tasa
de

éxito

Porcentaje
aprobados
primera

matrícula
ECOLOGÍA DEL
COMPORTAMIENTO HUMANO:
FUNCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA
CONDUCTA HUMANA.
(22202347)

4 100.0 75.0 0.0 25.0 100.0 75.0

EFECTOS DE LA AMENAZA DEL
ESTEREOTIPO (22200500) 4 100.0 50.0 0.0 50.0 100.0 50.0

EMOCIONES Y BIENESTAR EN
EL ENVEJECIMIENTO NORMAL
Y PATOLÓGICO (22202205)

4 100.0 50.0 0.0 50.0 100.0 50.0

EMOCIÓN Y SALUD (22202224) 9 100.0 55.6 0.0 44.4 100.0 55.6

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y
DETERIORO DE CATEGORÍAS
ESPECÍFICAS: EVIDENCIA
NEUROPSICOLÓGICA SOBRE LA
MODULARIDAD DE LA MENTE
(22202991)

2 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

ENVEJECIMIENTO COGNITIVO
EN LA TERCERA EDAD
(22202192)

4 100.0 75.0 0.0 25.0 100.0 75.0

ERGONOMÍA DE TAREAS
ESPACIALES (22202116) 1 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y
LIDERAZGO (22202440) 4 75.0 75.0 0.0 25.0 100.0 66.7

EXPERIENCIA SOCIAL Y
PERSONAL DE
ENVEJECIMIENTO:
PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS
(22202493)

2 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

El Método Científico en
Psicología: Desafíos y
Perspectivas (22206032)

19 94.7 63.2 0.0 36.8 100.0 61.1

FACTORES PSICOSOCIALES Y
SALUD (2220246-) 6 83.3 83.3 0.0 16.7 100.0 80.0

FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO
Y PROCESOS INHIBITORIOS EN
EL DESARROLLO EVOLUTIVO
(2220052-)

3 33.3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

HISTORIA Y CULTURA DE LA
PSICOLOGÍA EN ESPAÑA
(22202262)

1 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

HISTORIOGRAFÍA DE LA
PSICOLOGÍA: PERSPECTIVAS Y
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
(22202258)

1 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

IDENTIDAD PERSONAL Y
SOCIAL (22202436) 15 93.3 60.0 0.0 40.0 100.0 57.1

INVESTIGACIÓN EN
EVALUACIÓN
CONSTRUCTIVISTA DEL
PROCESO TERAPÉUTICO
(22202597)

7 71.4 85.7 0.0 14.3 100.0 80.0

INVESTIGACIÓN EN
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
CLÍNICA Y DE LA SALUD
(22202582)

5 80.0 40.0 0.0 60.0 100.0 25.0

INVESTIGACIÓN EN LA
ANSIEDAD ANTE LA
ACTUACIÓN EN PÚBLICO
(22200430)

1 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

INVESTIGACIÓN EN
PERSONALIDAD Y SALUD
(22202559)

8 75.0 62.5 0.0 37.5 100.0 50.0
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Nombre asignatura Total
Matriculados

%
estudiantes

primera
matrícula

Tasa de
rendimiento

Porcentaje
de

suspenso

Porcentaje
de no

presentados

Tasa
de

éxito

Porcentaje
aprobados
primera

matrícula
INVESTIGACIÓN EN
TRASTORNOS INFANTILES
INTERIORIZADOS Y
EXTERIORIZADOS (22202614)

5 80.0 60.0 0.0 40.0 100.0 75.0

INVESTIGACIÓN EN
TRATAMIENTO COGNITIVO
CONDUCTUAL DE LOS
TRASTORNOS PSICOFISIOLÓ
(22202563)

4 75.0 25.0 0.0 75.0 100.0 33.3

INVESTIGACIÓN SOBRE
EFICACIA TERAPIA COGNITIVO
CONDUCTUAL A TRAVÉS DE
INTERNET (22202578)

3 100.0 66.7 0.0 33.3 100.0 66.7

INVESTIGACIÓN
TRANSCULTURAL Y FACTORES
PSICOSOCIALES (22202489)

11 100.0 63.6 0.0 36.4 100.0 63.6

LA CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO SOBRE LA
SOCIEDAD (22202402)

3 100.0 33.3 0.0 66.7 100.0 33.3

LA RSE (RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL):
PERSPECTIVAS PSICOSOCIALES
EN RECURSOS HUMANOS
(22200515)

1 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

MEDICIÓN. (22202050) 2 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

MEMORIA OPERATIVA:
FUNCIONES EJECUTIVAS Y
PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN
(22202154)

4 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

MODELOS FORMALES DE
PROCESOS COGNITIVOS
(22202065)

7 100.0 28.6 0.0 71.4 100.0 28.6

MÉTODOS DE INDUCCIÓN Y
MEDIDA DE LOS PROCESOS
AFECTIVOS (2220221-)

4 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

MÉTODOS INFORMÁTICOS
(22200411) 5 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

NEUROPSICOLOGÍA DE LA
ATENCIÓN (22202084) 7 85.7 28.6 33.3 57.1 66.7 33.3

Neuropsicología de los Sistemas
de Memoria a Largo Plazo
(22200619)

3 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

PENSAMIENTO, COMPRENSIÓN
Y MEMORIA OPERATIVA
(22202385)

3 33.3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

PERSPECTIVA PSICOSOCIAL
DEL LIDERAZGO EN LAS
ORGANIZACIONES (22202510)

3 33.3 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

PERSPECTIVAS ACTUALES EN
PSICOLOGÍA DE LAS
ORGANIZACIONES (22202506)

3 66.7 33.3 0.0 66.7 100.0 0.0

PROCESOS DE INFLUENCIA Y
CAMBIO DE ACTITUDES
(22202474)

11 100.0 54.5 14.3 36.4 85.7 54.5

PROCESOS PSICOSOCIALES
IMPLICADOS EN EL ESTIGMA
DE LA DISCAPACIDAD
(22200498)

1 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

PSICOBIOLOGÍA DE LA
IDENTIDAD Y LA ORIENTACIÓN
SEXUAL (22202296)

6 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

PSICOBIOLOGÍA DE LAS
ADICCIONES. (22202313) 2 100.0 50.0 0.0 50.0 100.0 50.0
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Nombre asignatura Total
Matriculados

%
estudiantes

primera
matrícula

Tasa de
rendimiento

Porcentaje
de

suspenso

Porcentaje
de no

presentados

Tasa
de

éxito

Porcentaje
aprobados
primera

matrícula
PSICOBIOLOGÍA DEL ESTRÉS Y
LA MEMORIA (22202332) 9 100.0 55.6 0.0 44.4 100.0 55.6

PSICOFARMACOLOGÍA
APLICADA (22202328) 4 100.0 50.0 0.0 50.0 100.0 50.0

PSICOLOGÍA CULTURAL:
TEORÍA, MÉTODOS Y ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN (22202243)

6 100.0 83.3 0.0 16.7 100.0 83.3

PSICOLOGÍA DEL
EMPRENDEDOR (22202525) 1 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

PSICONEUROENDOCRINOLOGÍA
(22202351) 6 100.0 66.7 0.0 33.3 100.0 66.7

Psicología Positiva y
Funcionamiento Humano Óptimo
(22200623)

5 80.0 60.0 0.0 40.0 100.0 75.0

REFORZAMIENTO,
ESTRUCTURA Y TEMPORALIDAD
DE LA CONDUCTA (22202188)

4 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Seminario de Habilidades
Relacionadas con el Proceso
Investigador (22206013)

27 96.3 88.9 0.0 11.1 100.0 92.3

TFM - AGRUPAMIENTO
PERCEPTIVO SIN ATENCIÓN Y
SIN CONSCIENCIA EN EL
ÁMBITO DE LA VISION PLAN
2016 (22206066)

1 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

TFM - ATENCIÓN Y PATOLOGÍA
DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL PLAN 2016 (22206085)

1 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

TFM - CEREBRO
SANO/CEREBRO DAÑADO: UNA
INVESTIGACIÓN SOBRE EL
DETERIORO CATEGORIAL PLAN
2016 (22206193)

1 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

TFM - FELICIDAD, BIENESTAR
PSICOLÓGICO Y SALUD:
FACTORES QUE DETERMINAN Y
PROMUEVEN SU DESARROLLO
PLAN 2016 (22206600)

2 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

TFM - IDENTIDAD SOCIAL Y
CONTRATO PSICOLÓGICO PLAN
2016 (22206564)

1 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

TFM - INTERVENCIÓN
COGNITIVA EN PERSONAS
MAYORES SANAS Y CON
ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS PLAN
2016 (2220616-)

1 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

TFM - INVESTIGACIÓN
EFICACIA TERAPIA COGNITIVO
CONDUCTUAL APLICADA A
TRAVÉS INTERNET PLAN 2016
(22206719)

2 100.0 50.0 0.0 50.0 100.0 50.0

TFM - INVESTIGACIÓN EN
ADQUISICIÓN Y TRASTORNOS
DEL LENGUAJE PLAN 2016
(22206348)

1 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

TFM - INVESTIGACIÓN EN
PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y
PRIMING PERCEPTIVO:
ESTUDIOS CONDUCTUALE
PLAN 2016 (22206070)

1 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
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Nombre asignatura Total
Matriculados

%
estudiantes

primera
matrícula

Tasa de
rendimiento

Porcentaje
de

suspenso

Porcentaje
de no

presentados

Tasa
de

éxito

Porcentaje
aprobados
primera

matrícula
TFM - MECANISMOS DE
REFORZAMIENTO DE LA
CONDUCTA ADJUNTIVA PLAN
2016 (22206140)

3 100.0 66.7 0.0 33.3 100.0 66.7

TFM - MIEDOS Y TRASTORNOS
DE ANSIEDAD EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES PLAN 2016
(22206780)

1 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

TFM - PROCESAMIENTO
EMOCIONAL PLAN 2016
(22206225)

1 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

TFM - PSICOBIOLOGÍA DE LAS
ADICCIONES PLAN 2016
(22206314)

1 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

TFM - PSICOBIOLOGÍA DEL
ESTRÉS Y DE LA MEMORIA
PLAN 2016 (22206329)

1 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0

TFM - PSICOLOGÍA, CULTURA E
IDENTIDAD PLAN 2016
(22206259)

1 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

TFM - TRASTORNOS DE LA
CONDUCTA ALIMENTARIA PLAN
2016 (22206808)

1 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

TUTELA TFM MÁSTER
UNIVERSITARIO EN
INVESTIGACIÓN EN
PSICOLOGÍA (PLAN 2016)
(22206831)

4 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

TÉCNICAS DE IMÁGENES
CEREBRALES Y SUS
APLICACIONES EN ATENCIÓN Y
PERCEPCIÓN (2220207-)

4 100.0 75.0 0.0 25.0 100.0 75.0

Mostrar/ocultarValoración de las asignaturas por parte de los estudiantes (cuestionarios)

A continuación se muestra en la siguiente tabla las valoraciones de los estudiantes.

Nombre asignatura Valoración
global

Cuestionarios
respondidos

ANÁLISIS DE DATOS Y MODELOS ESTADÍSTICOS. 84.2 2

COGNICIÓN Y EMOCIÓN 91.9 2

COMPETENCIAS GENÉRICAS EN INFORMACIÓN
(INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA PLAN 2016) 93.1 4

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS 96.2 1

EMOCIÓN Y SALUD 67.7 1

FACTORES PSICOSOCIALES Y SALUD 86.4 2

IDENTIDAD PERSONAL Y SOCIAL 80.0 1

INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN CONSTRUCTIVISTA DEL
PROCESO TERAPÉUTICO 74.6 1

INVESTIGACIÓN TRANSCULTURAL Y FACTORES
PSICOSOCIALES 62.3 1

MÉTODOS INFORMÁTICOS 86.2 1

PROCESOS DE INFLUENCIA Y CAMBIO DE ACTITUDES 83.8 2

PSICOBIOLOGÍA DE LA IDENTIDAD Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL 68.5 1

PSICOBIOLOGÍA DEL ESTRÉS Y LA MEMORIA 93.1 1
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Nombre asignatura Valoración
global

Cuestionarios
respondidos

PSICOFARMACOLOGÍA APLICADA 85.4 1

PSICONEUROENDOCRINOLOGÍA 78.5 1

Seminario de Habilidades Relacionadas con el Proceso Investigador 84.2 4

TFM - ATENCIÓN Y PATOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL PLAN 2016 95.0 1

TFM - INVESTIGACIÓN EFICACIA TERAPIA COGNITIVO
CONDUCTUAL APLICADA A TRAVÉS INTERNET PLAN 2016 90.0 1

TFM - PSICOBIOLOGÍA DE LAS ADICCIONES PLAN 2016 95.0 1

TUTELA TFM MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN
PSICOLOGÍA (PLAN 2016) 94.6 1

Mostrar/ocultarAportaciones de los equipos docentes

A continuación se muestran los comentarios realizados por los Equipos docentes, divididos en 4 bloques diferentes: puntos
fuertes, puntos débiles, propuestas de mejora y seguimiento y revisión de las acciones de mejora para cada una de las
asignaturas de la titulación

Asignatura Comentarios

ADQUISICIÓN Y
TRASTORNOS DEL
LENGUAJE

Puntos Fuertes
• La asignatura está estructurada claramente en dos módulos (Adquisición del Lenguaje, del que soy
responsable; y Trastornos del Lenguaje, del que es responsable el prof. Torrens), ligados a contenidos,
actividades, foros y atención por parte de una de las dos personas del equipo docente.
• Las actividades están conectadas tanto a objetivos relativos a las bases teóricas de la asignatura, como a los
aspectos más aplicados a la investigación. Los alumnos disponen de bibliografía obligatoria, pero también
optativa, que pueden utilizar libremente para la realización de las actividades de modo más 'creativo' y
avanzado, si así lo estiman necesario y están en disposición de hacerlo.

Puntos Débiles
• Poca coordinación entre los dos profesores de la asignatura, responsables cada uno de un Módulo de
contenidos. Dicha organización modular, justifica que una coordinación estrecha no sea necesaria. Pero, sí
podría ser aconsejable y beneficiosa para los alumnos.

Propuestas de mejora
• Seguir instando a la participación más activa de los alumnos en los foros, de modo que se intercambien
comentarios entre ellos y no solo dirigidos a la profesora.
• Revisar alguna de las actividades modificando no el contenido, pero sí el formato. Utilizar un formato que
implique un trabajo de discusión previa entre los estudiantes en el foro del Módulo I.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• La insistencia en la participación más activa en los foros fue recogida por los estudiantes que realizaron
aportaciones más allá de preguntas a la profesora (i.e. envío de links a documentos, videos, etc. intersantes;
realización de actividades voluntarias de visualización y resumen de presentaciones sobre temas relevantes a
la asignatura o de investigadores actuales, por ejemplo)-
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Asignatura Comentarios

ALTERACIONES DEL
DESARROLLO

Puntos Fuertes
• Los contenidos, tanto de estudio y lectura oblogatoria como aquellos complementarios, son de plena
actualidad dentro de la disciplina.
• Se han elaborado documentos con orientaciones muy completas sobre los contenidos que se trabajan
• La asignatura posibilita tanto que los alumnos aprendan los contenidos fundamentales del área como que
exploren y elijan para investigar un área específica de su interés
• Los trabajos que realizan los alumnos se evalúan ofreciendo feedbacks individualizados y completos.
• Se responde a las dudas de los alumnos de forma clara, completa y rápida.

Puntos Débiles
• Los alumnos participan poco en los foros de la asinatura

Propuestas de mejora
• Continuar dinamizando los foros.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Tal como se había planteado, las intrucciones de la actividad de diseño de un proyecto de investigación han
sido más detalladas.

ANÁLISIS CONDUCTUAL DE
LA FORMACIÓN DE CLASES
DE ESTÍMULOS

Puntos Fuertes
• La comunicación con los alumnos ha sido fluida, frecuente y relevante. Se han usado los canales de
comunicación integrados en la plataforma virtual, pero también se ha hecho uso de otros adicionales como el
correo electrónico, el teléfono e incluso la entrevista presencial.
• Los materiales propuestos han cumplido su función como guía para el estudio de los contenidos de la
asignatura. Además, algunos alumnos han solicitado material extra para ampliar los conocimientos de
algunos temas más relacionados con sus intereses específicos.
• Los alumnos se han ajustado a la programación propuesta en cuanto a la entrega de los diferentes trabajos
de evaluación. La posibilidad de entregar de nuevos los informes tras la retroalimentación del Equipo Docente
ha mejorado significativamente la calidad de los mismos y, por consiguiente, la calificación obtenida.

Puntos Débiles
(no se han descrito puntos débiles para esta asignatura)

Propuestas de mejora
(no se han propuesto mejoras para esta asignatura)

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se ha aumentado la concreción de la descripción de las tareas de evaluación propuestas.Se ha redactado un
mensaje de bienvenida en el que se especifica punto por punto lo que se espera del alumno, la programación
y características del curso y el alcance de los materiales de apoyo.
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Asignatura Comentarios

APLICACIÓN DE LAS TIC EN
LA INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA CON NIÑOS Y
ADOLESCENTES

Puntos Fuertes
• Asignatura atractiva para los alumnos y de cierta relevancia e innovación actual en el ámbito de la
intervención psicológica.La asignatura puede ser de utilidad para ayudar a abrir nuevos campos y áreas de
intervención psicológica en la infancia y la adolescencia.
• Módulos actualizados y adecuadamente estructurados. Integración de contenidos relevantes que pueden ser
abordados a través de herramientas de las TIC que han demostrado ser eficaces, incluida la realidad virtual y
especialmente el uso de internet.
• Docencia multifuncional, que integra atención y documentación individualizada mediante reuniones
presenciales, correo electrónico, teléfono directo, y funcionalidades a través de la plataforma Alf (aula virtual
y foros).
• Equipo docente amplio, constituido por profesores especializados en los diferentes módulos que configuran
la asignatura y con experiencia en el uso de las TIC en la intervención psicológica en niños y adolescentes.

Puntos Débiles
• Algunos alumnos tienen dificultades para poner en práctica las competencias y conocimientos adquiridos
por carecer de dispositivos u otros medios para aplicar herramientas TIC.
• La asignatura no dispone de facilidades para poner en práctica programas concretos de intervención en los
que participaran los alumnos (bien en programas aplicados a través de internet o en programas de realidad
virtual).

Propuestas de mejora
• Conseguir recursos adicionales para fomentar el uso de las TIC entre los propios alumnos.
• Que los alumnos puedan poner en práctica programas de intervención en los que ésta se administre vía
internet o a través de realidad virtual.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Por ahora no ha sido posible disponer de recursos adicionales para posibilitar que el alumno pueda llevar a
cabo alguna forma de intervención de forma práctica basándose en el uso de las TIC.

APRENDIZAJE HUMANO:
APLICACIONES DEL
BIOFEEDBACK Y USOS EN
INVESTIGACIÓN

Puntos Fuertes
• Se establecen unas pautas de trabajo que se le proporcionan al estudiante por escrito, a partir de las cuales
tendrá claro qué es lo que va a tener que hacer a lo largo de todo el curso. Se distribuye el trabajo del curso
en tres bloques de actividades distintas y que deberán entregar en unas fechas concretas y sobre los que se
les evaluará. Esto facilita una mejor estructura y comprensión de lo que van ejecutando.
• Se aporta toda la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la asignatura. Se le aporta
enlaces a programas de radio que deberá escuchar para trabajar sobre ellos o en su defecto se le aporta el
programa descargado. Los artículos que han de trabajar son facilitados también en formato pdf.
• Seguimiento personalizado del trabajo del alumno.
• El curso está diseñado para que el alumno pueda trabajar de forma individual y autosuficiente.

Puntos Débiles
• En algunos casos en los que el alumno quiere hacer algo experimental de laboratorio, la distancia lo hace
imposible.

Propuestas de mejora
• Sería de gran interés un contacto inicial físico o presencial con todos los alumnos. Aunque la asignatura se
pueda llevar a término salvando esta distancia, sin embargo, esta presencia de un solo día, sería de gran
interés no solo para el profesor, que tendría una referencia directa sobre los intereses y capacidades del
alumno, sino también para el estudiante, que puede conocer a su profesor y plantearle todos sus proyectos,
dudas, etc.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• El alumno en todo momento puede mandar su trabajo no definitivo por correo electrónico, pidiendo opinión
y sugerencias o puede tener contacto telefónico para consultar dudas. Cuando el alumno envía su trabajo
inacabado, este es revisado y enviado de nuevo al alumno con correcciones y sugerencias.
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APRENDIZAJE Y
CONDICIONAMIENTO EN
HUMANOS: INVESTIGACIÓN
Y APLICACIONES

Puntos Fuertes
• Organización de las actividdaes y tareas del curso en un cronograma mensual en el que se incluyen pautas
detalladas para su realización, bibliografía básica y criterios de evaluación.
• Seguimiento individualizado de cada alumno en relación a las tareas y actividades del curso, enviándole cada
trabajo revisado y con comentarios de mejora.
• Disponiblidad de un foro de consultas y dudas sobre los contenidos y la metodología del curso.
• Programación de un trabajo final integrador de los contenidos, diseñado por el propio alumno de acuerdo
con sus intereses, supervisado por el profesor.
• Posibilidad de asistencia voluntaria a un seminario sobre diseño y programación experimental con el
programa E-Prime.

Puntos Débiles
• Escaso debate en los foros de dudas y consultas entre los estudiantes.
• Enfoque del curso fundamentalmente teórico con escaso peso de la experiencia del estudiante en el diseño
experimental y los aspectos metodológicos.
• Escasa participación del estudiantes en la búsqueda de fuentes documentales y bibliográficas,ciñéndose
fundamentalmente a las proporcionadas por el profesor.
• Escasa contribución del estudiante en relación al juicio y análisis crítico de la interpretación de los
resultados empíricos de la biblografía y a las posibles limitaciones de los estudios.
• La propuesta del trabajo final puede ser mejorada en términos de originalidad y novedad en relación a las
hipótesis y/o al diseño experimental.

Propuestas de mejora
• Fomentar el aprendizaje colaborativo en la intervención de los alumnos en el foro de dudas y consultas.
• Fomentar el juicio críticos en el análisis de los estudios y trabajos abordados en el marco de la línea de
investigación.
• Fomentar la búsqueda personal de fuentes documentales complementarias.
• Animar a la asistencia del alumno al seminario práctico de programación y diseño experimental con el
programa E-Prime.
• Fomentar la creatividad del alumno en relación al diseño del trabajo final en el ámbito teórico y/o
metodológico.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Algunas acciones de mejora ha sido claramente eficaces y se han alcanzado los objetivos perseguidos. En
concreto, la implantación de un cronograma de actividades y tareas no trimestral sino mensual y la mayor
ponderación en la evaluación del trabajo final, planteado por el alumno de forma personal con la supervisión
del profesor, han contribuido a un mejor aprovechamiento del curso. El planteamiento de dudas y cuestiones
desde un enfoque crítico en los foros sigue siendo pobre.

CALIDAD DE VIDA LABORAL

Puntos Fuertes
• Reducido número de estudiantes matriculados en la asignatura ha permitido un contacto directo y continuo
a lo largo del curso académico tanto directo, pues se ha organizado una sesión presencial en la Sede Central,
como mediado, a través del correo electrónico y aLF.
• Al haber sólo un estudiante no ha realizado el cuestionario de valoración pero, por su actitud y porque este
curso sigue colaborando en la investigación del equipo docente para realizar su TFM, considero que está muy
satisfecho con la asignatura.
• El curso tiene numeroso material audiovisual (vídeos y programas de radio). También artículos
introductorios que pueden ayudar a los estudiantes a introducirse en los temas.

Puntos Débiles
• Abandono de estudiantes. Concretamente el año pasado uno de los estudiantes matriculados abandonó. Por
sus circunstancias personales, viviendo en un país latinoamericano y con un trabajo que le obligaba a pasar
mucho tiempo fuera de casa sin posibilidad de acceder a los cursos virtuales, se ajustaron los ejercicios
obligatorios para que pudiera superar la asignatura, a pesar del trabajo realizado, el estudiante abandonó.

Propuestas de mejora
• Buscar formas de aumentar el número de estudiantes matriculados en la asignatura. Mejorando la
información que aparece en la Guía Didáctica.
• Dar más visibilidad en la Guía al material audiovisual como forma de mostrar el interés en la asignatura y
motivar a los estudiantes.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Seguir buscando formas de aumentar el número de estudiantes interesados por la asignatura.
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COGNICIÓN Y EMOCIÓN

Puntos Fuertes
• El programa de contenidos de la asignatura esta actualizado e incorpora los conocimientos, habilidades y
destrezas necesarios para iniciar la investigación en Cognición y Emoción.
• La planificación docente de los contenidos del programa proporciona poder seguir y evaluar de manera
continuada el aprendizaje del estudiante, así como la resolución de las dudas y dificultades puntuales que se
le pudieran plantear.
• La realización del proyecto final permite al estudiante poner en práctica los conocimientos teóricos
aprendidos, así como familiarizarse con la situación de investigación y adquirir habilidades para la resolución
de posibles dificultades (teóricas, metodológicas, etc.).

Puntos Débiles
• Inclusión de material audiovisual que sirva de apoyo a los contenidos del programa.
• Falta de un manual de referencia en español que sirva de base al programa del curso.

Propuestas de mejora
• Añadir recursos audiovisuales (v.gr., programas de radio, vídeos, grabaciones AVIP, etc.).
• Aumentar el número y temática de las actividades prácticas

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• - Inclusión de alguna actividad práctica, así como deartículos de reciente publicación sobre investigación en
el área de la cognición-emoción.- Elaboración de situación-problema.- Dinamización de foros.

CONTROL
NEUROHORMONAL DE LA
NUTRICIÓN

Puntos Fuertes
• La materia que se imparte en esta asignatura se enmarca en el campo de estudio en el que las tres
profesoras que formamos el equipo docente desarrollamos la investigación del proyecto que llevamos a cabo,
por lo que además de conocer la teoría de la asignatura los estudiantes se pueden acercar a la investigación
de forma directa.
• Su diseño a través de pruebas de evaluación aplicadas a cada módulo estudiado permite que el alumno
realice un trabajo continuado con un incremento graduado en la dificultad y profundidad en la materia.
Todas las actividades son evaluadas por el equipo docente, por lo que los estudiantes tienen conocimiento de
su progreso en el estudio con frecuencia y les permite conocer el grado de aprovechamiento de la asignatura.
• La posibilidad de tener reuniones presenciales siempre que los estudiantes tengan disponibilidad para ello.
Supone una oportunidad de conocer los laboratorios en los que se realizan las investigaciones que el equipo
docente está desarrollando y de debatir sobre experimentos concretos relacionados con la materia que están
estudiando.
• Los contenidos de esta asignatura, como corresponde al nivel de máster, tienen un grado de especialización
alto, por lo que la mayor parte del material de estudio consiste en la lectura de artículos científicos y en la
reflexión crítica de los mismos. Esto nos permite acercar a los estudiantes trabajos relevantes y actuales
sobre la materia, proporcionándoles conocimiento directo de estudios científicos especializados.

Puntos Débiles
• El bajo número de estudiantes que se han matriculado los últimos años.

Propuestas de mejora
• Para todos los integrantes de la asignatura la mejora de todas y cada una de las tareas que realizamos es un
objetivo siempre presente al inicio y durante el desarrollo de cada curso.
• Cada año actualizamos el programa y tratamos de incorporar nuevos recursos docentes con el fin de facilitar
el trabajo de la asignatura a los estudiantes.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Cada año cuando finaliza el curso el equipo docente valora el desarrollo de la asignatura y se proponen
cambios en aquellos aspectos que se consideran susceptibles de mejora para ser aplicados en el curso
siguiente.
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DESARROLLO COGNITIVO Y
MEMORIA OPERATIVA

Puntos Fuertes
• En la Guía de Estudio se estructura y coordina de forma pormenorizada el proceso de enseñanza-aprendizaje
proyectado. En particular, se ofrece información precisa sobre cómo manejar las fuentes de cara a seleccionar
y profundizar en los temas de interés. Asimismo, se presentan las posibles líneas de trabajo con pautas claras
para desarrollar el trabajo final escrito que se pide de cara a la evaluación del rendimiento en el curso.
• La bibliografía básica recomendada respecto al programa de la asignatura, se proporciona a través de la
plataforma lo que facilita un primer acceso por parte del alumno a las fuentes documentales más relevantes.
• A través del Foro de la Plataforma Virtual y, especialmente, a través del correo electrónico se ofrece al
alumno una tutorización docente permanente y personalizada basada en una comunicación directa y ágil.
• Evaluación rigurosa del aprendizaje y competencias logradas a través de un proyecto escrito, en el que se
valora especialmente el trabajo de documentación realizado y el rigor en la fundamentación teórica
presentada, de acuerdo con los contenidos y objetivos de la asignatura, recogidos en la Guía de Estudio.

Puntos Débiles
• Las líneas de trabajo sugeridas acotan en parte las posibilidades a seguir con el debido rigor, de manera que
los alumnos encuentran a veces dificultades para encajar en las mismas sus propias preferencias o intereses
en función de su experiencia previa.

Propuestas de mejora
• Muchos alumnos toman contacto con el tutor de forma muy tardía, por lo que parece conveniente insistir
en la necesidad de adelantar los intercambios de cara a desarrollar el trabajo con mayores garantías.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)

DESARROLLO
EPISTEMOLÓGICO

Puntos Fuertes
• Todos los materiales están a disposición de los usuarios desde el inicio.
• El rodaje de la asignatura a lo largo de varios cursos hace que esté muy bien asentada.

Puntos Débiles
• El curso pasado sólo había un estudiante matriculado. En el curso presente veo que hay tres.

Propuestas de mejora
• Incorporar nuevas materiales que hagan a la asignatura interesante y atractiva para posibles nuevos
usuarios.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Preguntar directamente --al final del curso-- a los matriculados, a través del foro correspondiente, si los
materiales nuevos les han resultado provechosos.

DESARROLLOS RECIENTES
EN EL ESTUDIO DE LAS
RELACIONES
INTERGRUPALES Y EL
PREJUIC

Puntos Fuertes
• Buena coordinación de las actividades docentes con otros profesores que imparten enseñanzas similares
• El curso consta de dos partes. La primera de revisión teórica a través de lecturas. A partir de ahí, en la
segunda parte, el estudiante debe diseñar una investigación sobre los temas del curso. Esto le proporciona
una perspectiva teórica y también una perspectiva relacionada con la investigación
• El procedimiento de evaluación aplicado es útil para valorar los aprendizajes de los estudiantes.Ello ha
permitido alcanzar una nota media de notable.
•

Puntos Débiles
• En ocasiones el estudiante no mide bien sus fuerzas, se matricula de demasiadas asignaturas y no acaba la
asignatura.

Propuestas de mejora
• Fomentar la comunicación con los alumnos
• No dependería solo de nosotros. Se debería informar antes de la matrícula de las dificultades y la dedicación
necesarias para realizar el máster.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• A la hora de matricularse en el máster se debería informar a los estudiantes de las posibles dificultades que
pueden tener si se matriculan de demasiadas asignaturas
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DIFERENCIACIÓN SEXUAL
DEL CEREBRO: CONDUCTA
PARENTAL

Puntos Fuertes
• Contenidos basados en la investigación directa del ED.
• Los alumnos muestran gran interés por la temática y su posible aplicabilidad en actividad profesional
relacionada con el aula y las relaciones familiares.
• Actualización de los contenidos permanente
• Actividad práctica mediante trabajos y cuestionarios

Puntos Débiles
• Problemas en cuanto a la lectura y elaboración de trabajos en inglés

Propuestas de mejora
• Iniciar al comienzo de la asignatura autoevaluaciones mediante cuestionarios en inglés
• Recesión de, al menos, dos artículos-revisiones del tema en inglés.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se realizará seguimiento semanal (martes) de las tareas y avances de los alumnos.

DISEÑOS DE
INVESTIGACIÓN
AVANZADOS

Puntos Fuertes
• 1.La documentación básica de estudio está disponible para el alumno en las carpetas de documentos de
curso virtual, y organizada en bloques temáticos en el plan de trabajo. La documentación complementaria
que el alumno debe buscar por sus medios (artículos de lectura para las actividades) resulta accesible a
través de los fondos de la biblioteca.
• 2.El curso utiliza recursos de evaluación continua marcada en fases temporales concretas lo que ayuda a los
estudiantes a iniciar el curso a tiempo y planificar su esfuerzo y avance en el mismo. Estas actividades de
evaluación continua suponen un 30 % de la calificación, y el proyecto el 70%
• 3.En los tres primeros meses, previos al inicio del proyecto tutorizado, se proporcionan a los alumnos
material de repaso y ampliación de conocimientos metodológicos (diseños y algunas estrategias de análisis
de datos multivariadas), que se complementan con actividades evaluables a través del curso virtual (análisis
metodológicos de artículos reales de investigación)
• 4.En la segunda parte del curso, la formación proporcionada se basa fundamentalmente en una estrategia
de aprendizaje por realización de proyectos de investigación. Los proyectos son a propuesta personal del
estudiante y son tutorizados por las profesoras de la asignatura de forma sistemática hasta alcanzar los
criterios de calidad que demuestren el logro de los objetivos del curso.

Puntos Débiles
• El porcentaje de abandono (no presentados) sistemático (en torno al 50% y concretamente 48% en el curso
2017-18) es preocupante. Si bien se detecta que el grueso del abandono se produce por no completar la
segunda parte del curso de realización el proyecto, ya en las actividades de evaluación continua de la primera
parte del curso se constata la ausencia de participación de un 20% de los estudiantes matriculados.

Propuestas de mejora
• Aplicar una estrategia proactiva de comunicación con los estudiantes que no hayan realizado la primera
actividad de evaluación continua, para instarles a incorporarse activamente a las actividades del curso cuanto
antes. Enviar mensajes recordatorios cuando avancen las fechas y los estudiantes no hayan entregado la
primera propuesta del proyecto.
• Establecer contacto con los estudiantes de este curso que abandonen para conocer las razones y poder
arbitrar nuevas medidas para el curso siguiente. Estudiar la posible mejora de la temporalización de la tareas,
si fuera uno de los obstáculos detectados.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• En relación con Incentivar la realización del proyecto en equipo (con el fin de contribuir a desarrollar
competencias de colaboración y aprovechar el potencial multidisciplinar de los estudiantes) se incluyó de
forma explícita en la Guía de estudio como elemento a valorar en la calificación del proyecto y se ha insistido
en esa línea en los mensajes de presentación de diversos foros del cursos virtual. Se ha detectado un ligero
incremento aunque aún sigue siendo escaso el porcentaje de alumnos
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EL MÉTODO CIENTÍFICO EN
PSICOLOGÍA: DESAFÍOS Y
PERSPECTIVAS

Puntos Fuertes
• Ofrece contenido difícil de encontrar en otros ámbitos para los egresados en Psicología.
• Incluye materiales con ejemplos de análisis concretos.
• La comunicación con el alumnado es fluida.

Puntos Débiles
• Escasa formación humanística de los egresados en Psicología, que dificulta la comprensión de conceptos
abstractos.

Propuestas de mejora
• Mejora de los materiales.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)

EMOCIÓN Y SALUD

Puntos Fuertes
• Se considera que el desarrollo de la asignatura ha logrado los objetivos que el equipo docente se ha
propuesto
• El nivel de satisfacción de los alumnos, manifestado por ellos a lo largo del curso, es adecuado y de acuerdo
con sus intereses
• Seguimiento adecuado del trabajo de los alumnos

Puntos Débiles
• Las dificultades que presentan los alumnos para realizar sesiones presenciales
• El abandono de algunos alumnos a lo largo del curso

Propuestas de mejora
(no se han propuesto mejoras para esta asignatura)

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)

EMOCIONES Y BIENESTAR
EN EL ENVEJECIMIENTO
NORMAL Y PATOLÓGICO

Puntos Fuertes
• Poder aprender a diseñar un proyecto de investigación relevante y poder alcanzar niveles de calidad ya que
algunos han conseguido publicarlo en revistas
• Una introducción a los procesos psicológicos asociados al envejecimiento, lo que se trata poco en el Grado.
Ademásntambien aprenden a investigar con personas mayores, especialmente en el campo de las emociones.
• Aprenden las tecnicas adecuadas para la investigación: recursos bibliográficos, analisis de datos, normas de
publicación internacionales, etc.
• Atención individualizada a los alumnos

Puntos Débiles
• Dificultades en la comunicación. Es dificil trabajar en investigacion mediante foros o mail. Seria conveniente
algun desplazamiento de los alumnos a la Sede Central
• Falta de acceso a programa de manejo de datos estadísticos

Propuestas de mejora
• Facilitar a todos los alumnos matriculados en el Master de investigación instrucciones generales de
busqueda de información. Esto sería util no solo para mis alumnos sino para todos los del Master.
• Dar ayudas economicas que faciliten algun desplazamiento de los alumnos a la Sede central.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• No creo que se hayan considerado las propuestas hechas en los cursos anterioreds
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ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER Y DETERIORO
DE CATEGORÍAS
ESPECÍFICAS: EVIDENCIA
NEUROPSICOLÓGICA SOBRE
LA MODULARIDAD DE LA
MENTE

Puntos Fuertes
• Disponibilidad de contenidos actualizados, pertinentes y variados. Libro de texto con temática muy actual.

Puntos Débiles
• Carencia de seminarios de trabajo colectivo entre los estudiantes y el ED para discutir y debatir la temática
de la línea de trabajo.

Propuestas de mejora
• Elaboración de materiales audiovisuales por parte del Equipo Docente para la introducción a los principales
bloques temáticos.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)

ERGONOMÍA DE TAREAS
ESPACIALES

Puntos Fuertes
• Lecturas para tratar cuestiones metodológicas transversales a cualquier investigación que desarrollen lo
estudiantes.
• se usan lecturas de trabajos reales previos de la investigadora que permiten discutir aspectos que serán de
ayuda a los estudiantes sea cual sea su TFM o su investigación futura.
• Flexibilidad en la entrega y atención personalizada a cada estudiante.
• Asignatura muy específica que tiene pocos alumnos pero los que se matriculan están muy interesados y
suelen ser muy brillantes.
• Trabajos que permiten una inmersión en el TFM de cada estudiante, adaptando el contenido general de la
asignatura al campo que prefiera el estudiante.

Puntos Débiles
• El título podría corresponderse más con el contenido, a veces confunde a los estudiantes.
• Aunque parte de las lecturas se han actualizado, la otra parte se ha mantenido por trabajar temas
metodológicos, pero se podrían cambiar ya algunas lecturas por trabajos más recientes de la profesora ED

Propuestas de mejora
• Intentar tramitar con la coordinación del máster un cambio leve de título de la asignatura para ajustarse
mejor a las investigaciones y lecturas y minimizar confusiones, aunque en la guía del curso sí está bien
explicado.
• Cambiar algunas lecturas obligatoria.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• se mantiene la atención flexible y personalizada a intereses de cada alumnos en los trabajos finales de la
asignatura.
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
Y LIDERAZGO

Puntos Fuertes
• 1. Mantenemos la encuesta inicial que explora los conocimiento y competencias delo estudiantes en
diferentes aspectos cuyo dominio facilitarían la ocnsecucióndelos objetivos.
• 2. A partir del nivel de destreza identificado en el cuestionario se establecen los hitos que deben alcanzar y
que les llevarán la consecución de los objetivos finales del curso.
• 3. Se lleva a cabo un estrecho seguimiento de lo estudiantes. Detectando cualquier señal de falta de
implicación en el curso, y si se considera necesario, se interviene de forma precoz.
• 4. Los miembros del equipo docente nos reunimos regularmente para valorar los avances de los estudiantes
y para estudiar la ocveniencia de introducir novedades so modificaciones a la planificación realizada.
• 5. Ha aumentado la matricula respecto a cursos anteriores

Puntos Débiles
• 1. A pesar de haber aumentado la matrícula, podría ser superior
• 2. A pesar de la estrecha supervisión por parte del equipo docente, observamos que los estudiantes no son
productivos en los contactos que establecen con el resto de los miembros del curso ni con el propio equipo
docente
• 2. La estrecha supervisión por parte del equipo docente no impide que los estudiantes no alcancen la
máxima calificación posible en el curso.
• 4. No observamos un interés por parte delos estudiantes de crear comunidad o interactuar con el resto de
sus compañeros

Propuestas de mejora
• 1. Mantendremos la encuesta inicial que explora el nivel de conocimiento y competencias de los estudiantes
• 2. Mantendremos la estrecha supervisión por parte del equipo docente
• 3. Seguiremos adaptando la secuencia de tareas al nivel de destrezas iniciales de los participantes
• 4. Estudiaremos la pertinencia de alentar el interés mutuo por parte de los estudiantes

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Prevención abandono- Se hizo una secuenciación de las tareas asociadas a un cronograma- Se insistió en la
importancia de mantener un contacto regular con el equipo docenteLos objetivos parecen haberse
conseguido. No obstante hemos observado que los estudiantes de la UNED son estudiantes que con
frecuencia están sometidos a una agenda laboral externa que se les impone. Seguiremos intentando
optimizar las posibilidades de hacer compatibles los objetivos académicos con su agenda laboral.

EXPERIENCIA SOCIAL Y
PERSONAL DE
ENVEJECIMIENTO:
PERSPECTIVAS
PSICOLÓGICAS

Puntos Fuertes
• 1. Se incluye na encuesta inicial que explora el grado en que los estudiantes tienen ciertos conocimientos y
competencias (manejo de base de datos, paquetes estadísticos, manejo de base¡es de datos y acceso a
documentos científicos y otros.
• 2. La asignatura esta diseñada de modo que se establecen diferentes hitos adaptados al nivel de concepto y
de competencias observadas en la encuesta inicial.
• 3. El cursos anteriores hemos observadora era diversidad en el nivel de competencias. Asumimos esta
variabilidad ye establecemos diferentes trayectorias para cada estudiante. No obstante, entendemos que esto
es viable solo en la madedia en que número de estudiantes matriculados lo permita.

Puntos Débiles
• 1. Persiste la baja matrícula en la asignatura.
• 2. En este curso en particular no hemos conseguido motivar a los estudiantes para que se comprometieran y
finalizaran el curso

Propuestas de mejora
• 1. Al comienzo del curso estableceremos un contacto telefónico con los estudiantes matriculados para
potenciar el compromiso con el curso
• 2. estudiaremos la posibilidad de realizar un seminario presencial para orientar a los estudiantes en el
desarrollo de las actividades y objetivos del curso
• 3. Si no fuera posible un seminario presencial. Trataríamos de elaborar un minivídeo o una sesión formativa
en la que se orientara a los estudiantes y se pautaran las actividades propuestas.
• 4. Mantendremos la encuesta inicial, ya que resulta muy orientativa de las potenciales dificultades a las que
se van a enfrentar los estudiantes

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• 1. Hemos mantenido la misma dinámica de cursos anteriores a excepción del seminario presencial. Lo que
nos hace pensar que el contacto directo o la elaboración de materiales audiovisuales pueden resultar
especialmente útiles para los estudiantes . Retomaremos esta propuesta el curso que viene.
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FACTORES PSICOSOCIALES
Y SALUD

Puntos Fuertes
• Los estudiantes pueden acceder a través del plan de trabajo del curso virtual a todos los materiales
obligatorios para superar la asignatura. Excepto a un libro básico que el alumno puede conseguir en nuestra
biblioteca. Así como los alumnos cuentan con los foros ordenados según las actividades de la asignatura, que
permanecen abiertos durante todo el curso. Se estimula la participación de los alumnos mediante un foro de
presentación en la que se incita a los alumnos a presentarse y mostrar sus
• Se hace una revisión y renovación anual de los materiales básicos de la asignatura, adaptando los
contenidos a las publicaciones más recientes y de interés para los alumnos.
• Se incluye material complementario para los alumnos que sea de su interés y les de la oportunidad de
revisar aplicaciones de los modelos psicosociales del comportamiento de salud en distintos entornos y
problemas de salud. También, se añaden los documentos necesarios para que los alumnos puedan redactar
sus trabajos en el formato necesario del área. De esta manera, se pueden ir familiarizando con la forma
necesario que deben tener los trabajos científicos en Psicología.
• Se deja la mayor flexibilidad a los estudiantes para presentar sus trabajos, poniendo las fechas para su
orientación, pero permitiendo que los alumnos que se hayan incorporado tarde al máster puedan completar
la asignatura hasta septiembre.
• Se hace una revisión exhaustiva y detallada de los trabajos de los alumnos, de manera que puedan corregir y
madurar sus aportaciones en el debido tiempo. Así como se facilita que realicen aportaciones personales en
relación con los diferentes contenidos, en función de su formación y experiencia en la psicología social de la
salud.

Puntos Débiles
• Es pertinente la incorporación de materiales en distintos formatos e ilustren distintos aspectos de los temas
revisados en la asignatura.
• Se produce una baja utilización de los foros por parte de los alumnos. Se echa de menos la posibilidad de
debatir algunos puntos fundamentales de la asignatura.

Propuestas de mejora
• Se considerará incluir mayor material complementario intentando que cubra distintos formatos y pueda
ilustrar diferentes aspectos fundamentales de la asignatura.
• Se seguirá estimulando la participación de los alumnos, considerando la posibilidad de lanzar observaciones
en relación con el material obligatorio o complementario de la asignatura.
• Se valorará la posibilidad de incluir un cuestionario de autoevaluación sobre los contenidos teóricos y
aplicados de la asignatura que se incluyen en las lecturas obligatorias. De esta manera, el alumno podría tener
una valoración de su progreso en la comprensión de los mismos.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se ha seguido mejorando la calidad y la actualidad de los materiales del curso. Así como, se está trabajando
en la inclusión de información complementaria en distintos formatos.
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HISTORIA Y CULTURA DE LA
PSICOLOGÍA EN ESPAÑA

Puntos Fuertes
• Gestión muy personalizada de la asignatura, gracias a una matricula más manejable que en el grado
• Buena estructuración de las actividades y el material docente
• Elevado nivel de compromiso de los alumnos, dado el carácter marcadamente vocacional y relativamente
distanciado de las tendencias psicológicas "mainstream" dominantes en España
• Petición y justificación previa del interés de cada alumno por la línea de TFM que da entrada al itinerario en
el que se ubica la asignatura. Consecuentemente, estimación conjunta del ajuste entre las expectativas del
alumno y los contenidos que va encontrar en la asignatura.
• Puente de conexión entre psicología y otras disciplinas clásicamente relacionadas, como filosofía o
antropología, ahora que el marcador de "salud" totaliza retóricamente y, a mi modo de ver, empobrece
teóricamente las posibilidades de reflexionar y trabajar sobre el fenómeno humano desde nuestra disciplina.

Puntos Débiles
• Conocimientos previos insuficientes de los alumnos a propósito de los contenidos impartidos en la
asignatura, considerando sobre todo la lejanía de los contenidos similares previamente impartidos en el grado
• Materiales docentes poco actualizados dada la sobrecarga y precariedad docente, administrativa, etc. de los
profesores desde la crisis.
• Escasa coordinación con otras asignaturas del máster al que pertenece la asignatura.
• Quizá exigencia un tanto alta en las tareas y tiempos exigidos a los alumnos para optimizar el rendimiento
en la asignatura
• Escasa coordinación con otras asignaturas del itinerario

Propuestas de mejora
• Revisión y actualización parte de los materiales didácticos, siempre y cuando los profesores puedan liberarse
de otras tareas de carácter más administrativo
• Mayor sistematización de la propuesta de temas para el trabajo final de la asignatura y de las tareas para su
potencial continuidad en TFMs
• Contratación de profesorado especializado en el área para un actualización e implementación adecuada de
los contenidos y de su relación con otras asignaturas del itinerario.
• Alternativamente, disminución de las tareas administrativas, de gestión y de cualquier otro tipo que no
estén relacionadas directamente con la dedicación a los contenidos de la docencia y la investigación.
• Alternativamente, recorte del número y profundidad de los contenidos propuestos en la asignatura.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• La implementación de las potenciales acciones de mejora propuestas continua pendiente por la
imposibilidad estructral de resolver los problemas sobrecarga administrativa en las propias tareas docentes e
investigadoras. A mi modo de ver, existe una excesiva burocratización y desmesura controladora de las
labores del profesorado.

HISTORIOGRAFÍA DE LA
PSICOLOGÍA: PERSPECTIVAS
Y TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN

Puntos Fuertes
• Ofrece a los egresados en Psicología conternido difícil de encontrar en otros ámbitos.
• Ofrece un panorama plural de perspectivas historiográficas.
• Ofrece ejemplos de análisis concretos.
• Fluida comunicación con los alumnos.

Puntos Débiles
• Escasa formación en humanidades de los egresados en Psicología, que dificulta que comiencen a trabajar en
las cuestiones de la asignatura.

Propuestas de mejora
• Seguir adaptando los materiales.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)
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IDENTIDAD PERSONAL Y
SOCIAL

Puntos Fuertes
• Trata uno de los temas más relevantes para la psicología social

Puntos Débiles
(no se han descrito puntos débiles para esta asignatura)

Propuestas de mejora
(no se han propuesto mejoras para esta asignatura)

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)

INVESTIGACIÓN EN
EVALUACIÓN
CONSTRUCTIVISTA DEL
PROCESO TERAPÉUTICO

Puntos Fuertes
• -Se facilita al alumno un acercamiento a la epistemología constructivista con sus aplicaciones tanto en la
intervención psicoterapéutica como en la evaluación de significados personales de los pacientes, poco tratado
durante grado de psicología
• -Se facilita al alumno un acercamiento a la investigación del proceso terapéutico así como a la revisión de
las principales aportaciones de la investigación hasta el momento
• -Se le da la opción al alumno a que elija en la segunda parte del curso entre centrarse en análisis del
discurso terapéutico o en la exploración de significados personales de los alumnos
• -Se generan múltiples tareas de evaluación continua

Puntos Débiles
• -El trabajo que se genera es descomunal para los profesores
• -Es difícil que los alumnos sigan un calendario de tareas para que lleven un ritmo común

Propuestas de mejora
• -Se pretende fomentar la coevaluación de actividades entre los alumnos, a través de la facilitación de
rúbricas que ayuden a que ellos puedan darse correcciones unos a otros, sabiendo que esta práctica
promueve una asimilación profunda de los contenidos así como que eleva los criterios de rendimiento
personal.
• -Para los alumnos que siguen el ritmo propuesto de actividades, no se impediría que puedan entregar sus
tareas fuera de plazo. Para favorecer la integración de los objetivos de aprendizaje se les puede forzar a
redactar reflexiones y conclusiones sobre el trabajo realizado asegurando de este modo que la asimilación de
contenidos se ha realizado

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• -Se potencian los avisos para que los alumnos sigan el ritmo de las tareas propuestas para que sigan un
ritmo común-Se potencia los avisos para recordar a los alumnos con tiempo que tienen que elegir entre las
dos temáticas propuestas para el trabajo en la segunda mitad del curso-Se generan dos comunidades
independientes de trabajo para que los alumnos puedan trabajar en la segunda parte del curso en el tema
elegido
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INVESTIGACIÓN EN
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
CLÍNICA Y DE LA SALUD

Puntos Fuertes
• El primer punto fuerte es que desde el inicio del curso se ofrecen materiales encaminados a la realización de
los trabajos que, a lo largo del curso, deben realizar.Además se establecen tareas encadenadas para llegar a
conseguir objetivos parciales y finales.
• Entre los materiales, disponen de textos y, también, de materiales multimedia (vídeos con contenidos de la
materia que pueden visionar durante unas dos horas), y sobre los que tienen que prestar atención porque
sobre lo que ven y escuchan deben realizar tareas de reflexión, búsqueda, relacionar, y plantear su proyecto
de investigación en evaluación psicológica clínica y de la salud.

Puntos Débiles
• Un punto débil es el poco tiempo que dura un curso desde que todos los estudiantes estan matriculados, ya
que la matricula es amplia, y muchas veces, a pesar de alertarles en que seben seguir un cronograma, se
suelen dejar las tareas sin cumplir en los tiempos.
• El hecho de que los estudiantes dejen las tareas para ultima hora, les dificulta el correcto aprendizaje y
realización de los trabajos, lo que provoca finalmente abandonos a pesar del precio que tienen las matriculas.

Propuestas de mejora
• Desde el inicio, ya en el mensaje de bienvenida se les alerta de la importancia de estudiar siguiendo nuestras
propuestas y de lo peligroso que es no seguir el cronograma para un rendimiento eficaz en la materia.
• Proponer recomendaciones sobre como seguir las asignaturas del Master, con el fin de que no sea solamente
el Equipo Docente de cada asignatura individual quien les oriente en el estudio en un Master de este nivel.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• El seguimiento de las mejoras se verá a finales de curso a través de la disminución de la tasa de abandonos o
de no presentados a los trabajos.

INVESTIGACIÓN EN LA
ANSIEDAD ANTE LA
ACTUACIÓN EN PÚBLICO

Puntos Fuertes
• Considero que un punto fuerte de la asignatura es la estructuración del curso en módulos que introduce a
los estudiantes de manera organizada y sistemática en la materia.
• Cada uno de los modulos en los que se estructura la materia conlleva unos ejercicios prácticos que ayudan
al profesor a supervisar el cumplimiento de los objetivos docentes.
• El feedback de ejecución que se aporta a los estudiantes en cada una de las actividades de los módulos,
tiene como objetivo secundario, no perder nunca el contacto con el estudiante así como mantenerles
motivados.

Puntos Débiles
• Considero un punto débil no poder colgar diferente bibliografía en el curso virtual por los problemas de
copy right que esto pudiera traer. Creo que se debiera estudiar una fórmula para que los estudiantes de
postgrado tuvieran acceso a las bases de datos de la biblioteca.

Propuestas de mejora
• Actualmente no tengo ninguna propuesta de mejora ya que estoy implementando las que he ido señalando
en anteriores cuestionarios.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Es pronto para ver si las acciones puestas en marcha están permitiendo que los estudiantes, a pesar de la
carga continua de trabajo que implica la organización de la materia en distintos módulos y actividades de
entrega, no abandonen el curso.
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INVESTIGACIÓN EN
PERSONALIDAD Y SALUD

Puntos Fuertes
• Los distintos indicadores de rendimiento en la asignatura han sido notablemente positivos, consistentes con
los alcanzados desde el inicio de su impartición. En el presente curso, de los 5 alumnos matriculados que
finalizaron todas las tareas, el 100% superó la asignatura, obteniéndose una calificación global media de
notable (7,02). Estos datos sugerirían que la asignatura está adecuadamente estructurada, posibilitando al
alumnado un notable nivel de aprovechamiento.
• En la guía de la asignatura se ofrece al alumnado completa información de sus objetivos, contenidos,
requisitos de formación previos y cronograma de desarrollo de las distintas actividades a realizar durante el
curso académico: prueba objetiva; informe sobre lecturas complementarias; trabajo de investigación.
• Junto al material básico de estudio, disponible en la plataforma desde el inicio del curso, el alumno debe
adentrarse en el estudio de un conjunto de artículos de investigación con el doble propósito de, por un lado,
ampliar su formación teórica, y, por otro, ayudarle a entender la dinámica de elaboración de informes de
investigación.
• Este segundo objetivo es de especial significación para poder abordar la segunda parte del curso, durante la
que deberá trabajar con una base de datos elaborada por el equipo docente, con el propósito de que analice
los datos que ahí se le aportan, describa los elementos comunes en cualquier diseño de investigación y,
finalmente, elabore el informe de investigación correspondiente.

Puntos Débiles
• Aunque la tasa de rendimiento positivo es notable, aún existe un importante número de alumnos, que no
finaliza la asignatura, al no completar las distintas tareas programadas.
• La tasa de abandono indicada en el punto anterior podría deberse a una insuficiente ponderación por parte
del alumno de la carga docente en la que opta por matricularse, pese a que en la guía de la asignatura están
muy claramente identificados sus requerimientos, que, a tenor de los resultados de los que la finalizan, sí
resultan asequibles.
• Otra razón igualmente plausible que puede disuadir al alumnado, tal vez sea la escasa experiencia con la que
con frecuencia llega a esta asignatura en actividades que le capaciten para realizar informes de investigación,
o para el manejo básico de programas estadísticos como el SPSS para el análisis de los datos proporcionados
para realizar el trabajo empírico.
• De igual modo, parece que con relativa frecuencia, el alumnado encuentra notable dificultad para la lectura
de textos en lengua inglesa, en la que se encuentra la mayor parte de la investigación relevante en este
ámbito. Este es un déficit que ciertamente puede dificultar de manera importante el trabajo de nuestros
alumnos; más si cabe, si proyectan realizar trabajos de investigación en el futuro.
• Los estudiantes no completan la valoración de la asignatura, por lo que no disponemos de esta información
de cara a mejorar los contenidos y actividades docentes.

Propuestas de mejora
• Aunque ya se está haciendo en el nuevo plan, resultaría muy recomendable que desde la coordinación del
Máster, se siga ofreciendo al alumnado información precisa sobre el programa de estudios, la relación entre
las distintas materias, así como sobre la dificultad relativa de las mismas, apoyándose, en este caso, con los
datos evolutivos que ya se poseen.
• La labor del profesorado de la asignatura se ve seriamente comprometida al no tener, de hecho, capacidad
de decisión sobre gran parte de los alumnos que se matriculan en ella, ya que la selección al máster se hace
por el Equipo Docente que dirige el TFM elegido por el alumno. Esta carencia ocasiona que pueda uno
encontrarse matriculado en la asignatura alumnos que pueden no cumplir los requisitos formativos
recomendados en la guía de la asignatura.
• En este contexto, se pide que haya una mayor homogeneidad en los criterios de admisión al Máster en
cuanto a titulación previa y competencias de investigación.
• Para tener datos más fiables de la evaluación de la asignatura, debemos implicar más a los alumnos en la
cumplimentación de los cuestionarios de valoración disponibles en la Web de acuerdo con el plan de calidad
y seguimiento de las titulaciones desarrollado por la universidad.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Este informe se ha hecho de manera conjunta para la asignatura tanto del plan a extinguir como del plan
renovado o plan 2016. Apoyándonos en las recomendaciones y cautelas incluidas en la guía de la asignatura
tras los informes previos, así como mejores indicaciones para el trabajo desarrollado por los alumnos,
esperamos contar en el curso 2018-19 con alumnos con la preparación y el interés adecuados para afrontar
con éxito las tareas de formación en investigación que proponemos en la asignatura
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INVESTIGACIÓN EN
TRASTORNOS INFANTILES
INTERIORIZADOS Y
EXTERIORIZADOS

Puntos Fuertes
• Planificación ajustada al calendario y flexible. La coordinación con la asignatura previa requerida es del
mismo Equipo docente. Objetivos establecidos en función de la temática seleccionada.
• Desarrollo de la actividad docente adecuada. Las actividades docentes han permitido el cumplimiento del
programa. Las actividades de enseñanza-aprendizaje se han cumplimentado por los estudiantes con el
adecuado desarrollo del programa previsto.
• Los resultados académicos de los estudiantes presentados han sido superados por el 90%.

Puntos Débiles
(no se han descrito puntos débiles para esta asignatura)

Propuestas de mejora
(no se han propuesto mejoras para esta asignatura)

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)

INVESTIGACIÓN
TRANSCULTURAL Y
FACTORES PSICOSOCIALES

Puntos Fuertes
• Buena participación del alumnado en el foro que dinamiza la profesora de la asignatura.
• Los materiales que se facilita en la plataforma virtual de educación son bien valorados por el alumnado y
resultan de utilidad para el desarrollo de las actividades propuestas.
• Los indicadores de la asignatura son buenos si se los compara con los extraídos del conjunto del Master.

Puntos Débiles
• Alumnos con formación académica previa muy heterogonía y deficiente, aunque muchos están graduados
con una puntuación elevada en Psicología. En general, algunos alumnos no tienen el conocimiento necesario
para comprender los experimentos científicos que se describen en las lecturas obligatorias del curso. Es
evidente que están para aprender, pero no se puede partir de un conocimiento inexistente en estadística
elemental por ejemplo.
• Aunque la satisfacción del alumnado sigue siendo buena, el curso académico 2016-17 ha descendiendo el
porcentaje de dicho indicador. Este dato no puede ser atribuido a las calificaciones obtenidas por los
estudiantes, ya que no han sido positivas y a la poco participación de los mismos.

Propuestas de mejora
• Que el alumno dedique tiempo suficiente a lo largo de todo el curso para poder consolidar los contenidos
que se incluyen en las lecturas obligatorias. En este sentido, con cada estudiante se organizará un plan de
trabajo realista, durante el mes de octubre, para poder conseguir dicha propuesta. Este cronograma es
revisado de forma pormenorizada por la profesora, la cual realiza los ajustes necesarios para la consecución
de los objetivos que se deben y desean alcanzar.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• sentido, se han incluido criterios más precisos sobre los requisitos y conocimientos previos que un alumno
debe poseer. Además, se mantiene comunicación con los estudiantes que se han prescrito a la asignatura, con
el fin clarificar dudas antes de formalizar la matrícula final. Esperemos que esta información sea positiva para
la formación del futuro Master.

MEDICIÓN.

Puntos Fuertes
• Las prácticas de la asignatura están elaboradas a partir de datos reales, y utilizando software de uso
frecuente en Psicometría.
• Los foros de debate del curso virtual se atienden de manera rápida y eficaz.

Puntos Débiles
• Como en cursos anteriores, tenemos un alumnado muy heterogéneo en cuanto a sus conocimientos previos
sobre Psicometría. Esto dificulta el avance hacia la comprensión de conceptos psicométricos más avanzados y,
en algunos casos, su aplicación a la realización de las prácticas.

Propuestas de mejora
• Exigir un mayor trabajo en el análisis de datos con los programas informáticos facilitados a los estudiantes
• Incorporar alguna autoevaluación con preguntas tipo test, para que alumno sepa su nivel de profundización
en los conocimientos de la asignatura.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se ha mejorado la atención individualizada a cada estudiante, proporcionando pruebas de evaluación
personalizadas por alumno.
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MÉTODOS INFORMÁTICOS

Puntos Fuertes
• Asignatura eminentemente práctica y aplicada.
• El aprendizaje se basa en un modelo colaborativo, donde todo el grupo participa bajo la supervisión o guía
del profesor.
• Las tareas que el alumno debe realizar están planteadas en un intervalo amplio de tiempo, lo que hace que
resulten versátiles de cara a la organización temporal de cada uno.

Puntos Débiles
• La diversidad en cuanto al nivel de conocimientos sobre estadística, manejo de programas, destreza con las
nuevas tecnologías, experiencia con la metodología a distancia, etc. hace que algunos alumnos aprovechen
más el curso y otros se puedan sentir desbordados por la asignatura.

Propuestas de mejora
• Implementar un vídeo explicativo al comienzo del curso, donde se explicite la forma de abordaje de la
misma, cómo serán las tareas, con qué materiales cuentan en el curso virtual, etc.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Durante el curso 2017-18 se ampliaron el número de tareas que el alumno debía entregar pero no creo que
se alcanzara el objetivo perseguido. Es decir, la idea era mejorar el ritmo de aprendizaje, al ser más tareas
pero más cortas, además de poder obtener un feedback de su proceso de aprendizaje rápido y frecuente.
Creo que la medida ha sido percibida como una sobrecarga de trabajo para los alumnos y, evidentemente,
también lo ha sido para el profesor, no obteniéndose una diferencia significativa

MODELOS FORMALES DE
PROCESOS COGNITIVOS

Puntos Fuertes
• Cubre un área de contenido que no se ha tratado en el Grado (modelización) y que es absolutamente
novedosa para los alumnos.
• El material docente se encuentra en su totalidad disponible en la página web.
• Disponen de PECs para asentar los conocimientos.

Puntos Débiles
• Precisamente por su novedad, su dificultad es relativamente importante para el alumno.
• Aún no están grabadas todas las videoclases de la asignatura.
• Exige una prueba presencial en los Centros Asociados a la que algunos alumnos les cuesta acudir (v.g., en
Latinoamérica)

Propuestas de mejora
• Finalizar de grabar todas las videoclases.
• Introducir el manejo de software adaptado a la asignatura, aunque esto es difícil ya que no es un área
cerrada sino que cada tema es un área de contenido en sí misma con herramientas muy diferentes dentro del
mismo tema. Lo ideal sería que el alumno supiera programar, pero es una exigencia que no puede pedirse.
• Plantear los ejemplos con las aplicaciones prácticas del contenido de la asignatura.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• El profesor se ha planificado un cronograma de aplicación de las mejoras planteadas más arriba.
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NEUROPSICOLOGÍA DE LA
ATENCIÓN

Puntos Fuertes
• Libertad de los alumnos para ajustar los contenidos de la asignatura de acuerdo con sus propios intereses.
• Utilización de las bases de datos y aprendizaje del proceso de revisión de la literatura como herramienta
básica de estudio, tanto para los alumnos interesados en investigación básica como en aspectos más
aplicados de la neuropsicología. Adquisición de habilidades para la investigación, principalmente el uso de las
bases de datos, la selección de información y la búsqueda de artículos de investigación.
• Atención rápida, detallada y personalizada a los alumnos. Se da un feedback permanente sobre las entregas
periódicas. Se emplean avisos periódicos para evitar que los alumnos se "descuelguen" de las entregas
periódicas de los trabajos.

Puntos Débiles
• Un elevado porcentaje de alumnos ni siquiera entrega el primer trabajo de la asignatura.
• A pesar de que se indica en la guía de información general de conocer y manejar las bases de datos así como
el uso del inglés, el conocimiento que muestran los alumnos y la capacidad de uso de esas herramientas se
considera muy limitada.
• Escasa formación en aspectos metodológicos y formales de los documentos científicos. La diversa
procedencia de nuestros estudiantes origina una gran disparidad de niveles en cuanto a conocimientos
previos necesarios para poder seguir la asignatura. Esta cuestión dificulta la realización de los trabajos, siendo
necesario dedicar mucho tiempo a revisar aspectos formales y menos tiempo a profundizar en los
conocimientos.
• Algunos alumnos no mantienen un contacto con el profesor y no se benefician de la interacción y corrección
progresiva de borradores de los trabajos.

Propuestas de mejora
• Elaboración de unos criterios más claros y objetivos para la valoración de los trabajos (Rúbrica)
• Ayudar a elegir los temas de los trabajos. Una de las dificultades principales es que los temas elegidos por
los alumnos tienden a ser generalistas, dificultando el proceso de profundización y análisis detallado de un
tema de interés.
• Elaboración de una plantilla de Word en la que basarse para la entrega de los trabajos. Esta plantilla
delimitará el esquema a segur en cada trabajo, especificando espacios aproximados adecuados para cada uno
de los apartados del trabajo, y aportado una guía breve de los contenidos de cada uno de esos apartados.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se han establecido avisos periódicos para la entrega de los trabajos. Estos avisos llegan unas dos semanas
antes de la fecha límite de entrega, pera que aún dé tiempo a los alumnos que no hayan iniciado, a elaborar
un documento que presentar. Se han reescrito las normas de presentación de los trabajos, aportando claves
más detalladas y concretas, se han reducido los posibles trabajos, y se han señalado de modo explícito los
apartados que deben tener todos los documentos entregados.

NEUROPSICOLOGÍA DE LOS
SISTEMAS DE MEMORIA A
LARGO PLAZO

Puntos Fuertes
• Preguntas de autoevaluación por cada temaPreguntas abiertas por cada tema
• Prácticas realcionadas con la investigación que puedes hacerse a distancia
• Oferta de 400 plazas para venir a realizar prácticas presenciales en los laboratorios de la Facultad de
Psicología de la UNED
• Grabaciones realizadas por el ED para la realización de las prácticas (PEC)

Puntos Débiles
• Pocas grabaciones para los alumnos
• Autoevaluaciones en la propia plataforma

Propuestas de mejora
• Realizar autoevaluaciones para cada tema en la propia plataforma
• Realizar algunas grabaciones más para los contenidos teóricos de la asignatura
• Seguir manteniendo el formato optativo de prácticas presenciales

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Cada año revisamos las acciones propuestas para ver qué hemos logrado conseguir y proponemos los
cambios necesarios para realizar las implementaciones.
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PERSPECTIVA PSICOSOCIAL
DEL LIDERAZGO EN LAS
ORGANIZACIONES

Puntos Fuertes
• La asignatura tiene una parte teórica y una parte empírica que permite a los estudiantes familiarizarse con
el proceso de investigación que luego les ayudará a realizar el TFM
• Atención personalizada a los alumnos

Puntos Débiles
• Abandono de algunos alumnos
• Dificultad para realizar el trabajo empírico por falta de conocimientos estadísticos

Propuestas de mejora
• Proporcionar información adecuada antes de matricularse para que los estudiantes se matriculen
únicamente de las asignaturas que realmente pueden preparar
• Mejorar la formación estadística de los alumnos en las asignaturas metodológicas del Máster

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)

PROCESOS DE INFLUENCIA
Y CAMBIO DE ACTITUDES

Puntos Fuertes
• Seguimiento personalizado y continuo del progreso del estudiante.
• Adquisición de competencias clave para la realización del TFM posterior (el trabajo fundamental es un
proyecto de investigación)
• Fomento de la iniciativa propia de los estudiantes tratando de guíar su trabajo adecuadamente y un
aprendizaje autónomo.

Puntos Débiles
• En términos generales la asignatura funciona muy bien, si bien nos encontramos con perfiles muy dispares
entre los alumnos, algunos con importantes déficit en competencias investigadoras.
• No todos los estudiantes aportan un nivel de conocimientos suficientes de lectura en lengua inglesa.

Propuestas de mejora
• No se plantean propuestas de mejora adicionales a corto plazo.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• "Se van a abrir dos líneas únicas de investigación en el TFM asociado para orientar mejor a los estudiantes"
Esta modificación ha conllevado resultados positivos, ya que los estudiantes a priori manifestaron algunas
preferencias por una de las dos lineas en los proyectos de investigación. Se han efectuado modificaciones en
el material docente (lecturas) con resultados positivos.

PROCESOS PSICOSOCIALES
IMPLICADOS EN EL
ESTIGMA DE LA
DISCAPACIDAD

Puntos Fuertes
• La organización del plan de trabajo
• Los materiales
• LA organización de la página web

Puntos Débiles
• Abandono

Propuestas de mejora
• Simplificar las tareas a realizar

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Realizar un seguimiento de los estudiantes más exhaustivo incrementando la frecuencia de contactos con
ellos



25

Asignatura Comentarios

PSICOBIOLOGÍA DE LA
IDENTIDAD Y LA
ORIENTACIÓN SEXUAL

Puntos Fuertes
• Los profesores de la asignatura han sido investigadores en algunos de los temas tratados en la asignatura
• La bibliografía que se propone para estudiar se facilita a los alumnos en la plataforma del curso, ya que se
trata de artículos que se encuentran en la biblioteca.
• Se ha reducido la materia para preparar la asignatura, ya que en cursos pasados se recibió el feed-back de
los alumnos de que preparar la asignatura llevaba más tiempo del previsto.
• Los alumnos, en general, tienen buenas notas e indican satisfacción con el curso.

Puntos Débiles
• Excepto en el momento de la evaluación, que se hace mediante un trabajo que presentan los alumnos, no
hay mucha interacción entre estos y los profesores.

Propuestas de mejora
• Para incrementar la interacción con los estudiantes, se les pedirá que envíen al menos un borrador de su
trabajo a con tiempo suficiente para hacer sugerencias de mejora.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• La acción de mejora propuesta se revisará al finalizar el curso para comprobar si ha aumentado la
interacción con los estudiantes.

PSICOBIOLOGÍA DEL ESTRÉS
Y LA MEMORIA

Puntos Fuertes
• La asignatura trabaja con publicaciones de especial relevancia publicadas en revistas de alto índice de
impacto y en lengua inglesa.
• Los contenidos están perfectamente actualizados en relación a los últimos avances en este área de
conocimiento.
• Los exámenes son de desarrollo breve
• Se realizan 2 PEC a lo largo del curso y se incentiva la participación en los foros.

Puntos Débiles
• No hay videos cortos con "píldoras" de información
• Algunos alumnos no manejan bien el inglés y les cuesta un poco entender algunos artículos.

Propuestas de mejora
• Hacer videos y/o animaciones que favorezcan la compresión de los conceptos más complejos.
• aumentar el número de PECs a lo largo del curso

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se van a aumentar las PECS y el tipo de evaluación de las PECs
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PSICOFARMACOLOGÍA
APLICADA

Puntos Fuertes
• Realización de pruebas de evaluación continua a lo largo del curso, comentando posteriormente los errores
cometidos por los alumnos en sus respuestas a través de los foros, lo que facilita el aprendizaje y la
consolidación de contenidos de cara a la evaluación final.Disponibilidad de un foro general para el
seguimiento y organización de la asignatura y de foros específicos para cadauno de los temas del programa
de la asignatura.
• Disponibilidad de un foro general para el seguimiento y organización de la asignatura y de foros específicos
para cadauno de los temas del programa de la asignatura.
• Organización de todos los recuros didácticos de la asignatura mediante una Tabla de Contenidos en el curso
virtual, en función de los temas que componen el programa.
• Utilización de materiales complementarios disponibles en el curso virtual para profundizar y mejorar la
comprensión de algunos aspectos de los contenidos de la asignatura.
• Examen presencial con preguntas de desarrollo breve para evaluar el nivel de conocimientos adquiridos, así
como la comprensión y la capacidad de expresión de los mismos.

Puntos Débiles
• Incorporación tardía de algunos alumnos al curso virtual debida a la extensión del periodo de matrícula.
• La copia del curso virtual de un año a otro no se realiza adecuadamente, no funcionan muchos enlaces y el
problema afecta principalmente a la Tabla de Contenidos, hecho que viene ocurriendo desde hace años.

Propuestas de mejora
• Ajustar mejor los plazos de matriculación y de alta en el curso virtual.
• Mejorar el procedimiento de copia del curso virtual de un año a otro.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Las propuestas realizadas en el curso anterior siguen vigentes para el 2017-18, fundamentalmente, no se ha
mejorado el procedimiento de copia automática del curso virtual.
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PSICOLOGÍA CULTURAL:
TEORÍA, MÉTODOS Y ÁREAS
DE INVESTIGACIÓN

Puntos Fuertes
• Gestión muy personalizada de la asignatura, gracias a una matricula más manejable que en el grado
• Buena estructuración de las actividades y el material docente
• Elevado nivel de compromiso de los alumnos, dado el carácter marcadamente vocacional y relativamente
distanciado de las tendencias psicológicas "mainstream" dominantes en España
• Petición y justificación previa del interés de cada alumno por la línea de TFM que da entrada al itinerario en
el que se ubica la asignatura. Consecuentemente, estimación conjunta del ajuste entre las expectativas del
alumno y los contenidos que va encontrar en la asignatura.
• Puente de conexión entre psicología y otras disciplinas clásicamente relacionadas, como filosofía o
antropología, ahora que el marcador de "salud" totaliza retóricamente y, a mi modo de ver, empobrece
teóricamente las posibilidades de reflexionar y trabajar sobre el fenómeno humano desde nuestra disciplina.

Puntos Débiles
• Conocimientos previos insuficientes de los alumnos a propósito de los contenidos impartidos en la
asignatura, considerando sobre todo dada la práctica inexistencia de contenidos similares previamente
impartidos en el grado
• Materiales docentes poco actualizados dada la sobrecarga y precariedad docente, administrativa, etc. de los
profesores desde la crisis.
• Escasa coordinación con otras asignaturas del máster al que pertenece la asignatura.
• Quizá exigencia un tanto alta en las tareas y tiempos exigidos a los alumnos para optimizar el rendimiento
en la asignatura
• Escasa coordinación con otras asignaturas del itinerario.

Propuestas de mejora
• Revisión y actualización parte de los materiales didácticos, siempre y cuando los profesores puedan liberarse
de otras tareas de carácter más administrativo
• Mayor sistematización de la propuesta de temas para el trabajo final de la asignatura y de las tareas para su
potencial continuidad en TFMs
• Contratación de profesorado especializado en el área para un actualización e implementación adecuada de
los contenidos y de su relación con otras asignaturas del itinerario.
• Alternativamente, disminución de las tareas administrativas, de gestión y de cualquier otro tipo que no
estén relacionadas directamente con la dedicación a los contenidos de la docencia y la investigación.
• Alternativamente, recorte del número y profundidad de los contenidos propuestos en la asignatura.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• La implementación de las potenciales acciones de mejora propuestas continua pendiente por la
imposibilidad estructural de resolver los problemas sobrecarga administrativa en las propias tareas docentes
e investigadoras. A mi modo de ver, existe una excesiva burocratización y desmesura controladora de las
labores del profesorado.
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PSICOLOGÍA POSITIVA Y
FUNCIONAMIENTO
HUMANO ÓPTIMO

Puntos Fuertes
• LA ASIGNATURA ESTÁ DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA UN APRENDIZAJE EN LÍNEA, OFRECIENDO
MATERIALES MULTIMEDIA DIGITALES, TANTO DE CARÁCTER IMPRESO COMO AUDIOVISUAL, QUE ESTIMULAN
EL INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES. ASIMISMO, FOMENTA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE UNA
SEGUNDA LENGUA, EN ESTE CASO EL INGLÉS, DADO QUE MUCHAS DE LAS LECTURAS PRINCIPALES SON
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN EN REVISTAS INTERNACIONALES.
• LA ASIGNATURA PRESENTA UNA ESTRUCTURA DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA UNA FORMACIÓN EN LÍNEA
QUE ESTIMULA EL APRENDIZAJE ACTIVO Y PARTICIPATIVO, OFRECIENDO LA POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO
ACTIVIDADES COLABORATIVAS APOYADAS EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE EQUIPO EN LÍNEA,
COMO EL TRABAJO CON DOCUMENTOS EN GOOGLE DRIVE. ESTAS ACTIVIDADES HAN ESTIMULADO LA
INTERACCIÓN Y LA COLABORACIÓN ENTRE LOS ESTUDIANTES, DESARROLLANDO SU COMPETENCIA DE
TRABAJO EN EQUIPO ADEMÁS DE SU APRENDIZAJE E INTERÉS
• LAS ACTIVIDADES COLABORATIVAS REALIZADAS POR LOS ESTUDIANTES PERMITEN DESARROLLAR, ADEMÁS,
OTRAS COMPETENCIAS GENÉRICAS IMPORTANTES COMO LAS DE INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN CIENTÍFICA Y
LAS COMPETENCIAS INFORMACIONALES Y DIGITALES, EN GENERAL, IMPORTANTES PARA SU FORMACIÓN, AL
GESTIONAR BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN BASES EN LÍNEA DE DATOS CIENTÍFICOS Y HACER USO DE
HERRAMIENTAS WEB COLABORATIVAS.

Puntos Débiles
• EN EL PASADO CURSO, CON UN NÚMERO PEQUEÑO DE ESTUDIANTES, SE OBSERVÓ UNA ESCASA
IMPLICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL CURSO Y LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS, A DIFERENCIA DE
OTROS CURSOS.

Propuestas de mejora
• SEGUIR DANDO LA ALTERNATIVA DE REALIZAR ACTIVIDADES DE FORMA INDIVIDUAL O COLABORATIVA, A
FIN DE FACILITAR A LOS ESTUDIANTES QUE VAN A OTRO RITMO, LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• A LA VISTA DE LA ESCASA IMPLICACIÓN EN LOS TRABAJOS COLABORATIVOS, SE PROPUSO LA POSIBLIDAD
DE REALIZARLOS DE FORMA INDIVIDUAL

PUPILOMETRÍA COMO
TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
DEL PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN

Puntos Fuertes
• No he tenido estudiantes. No puedo hacer reflexión.

Puntos Débiles
• No he tenido estudiantes. No puedo hacer reflexión.

Propuestas de mejora
• No he tenido estudiantes. No puedo hacer reflexión.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• No he tenido estudiantes. No puedo hacer reflexión.
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TÉCNICAS DE IMÁGENES
CEREBRALES Y SUS
APLICACIONES EN
ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN

Puntos Fuertes
• La Guía Didáctica contiene toda la información necesaria para que el estudiante pueda seguir la asignatura.
En ella dispone del programa, los contenidos, materiales necesarios, etc.
• En la platforma aLF de la asignatura, el estudiante dispone de los materiales necesarios para seguir el curso.
Dichos materiales se los puede descargar a su ordenador.
• Los estudiantes reciben al comienzo del curso académico a través de la plataforma aLF y de un correo que le
llega a su correo electrónico, los puntos principales del programa, las pruebas de las que consta la evaluación
continua de la asignatura y de las fechas de entrega de los trabajos a través de la plataforma.
• Los estudiantes disponen en la sección Materiales de aLF un documento sobre cómo deben escribir un
trabajo científico: Abstract o Resumen, borrador del trabajo, así como de las partes fundamentales del
mismo. Este documento les sirve para la preparación del último trabajo de la evaluación continua de la
asignatura que es el que tiene un valor del 50% de la nota final.

Puntos Débiles
• La escasa participación de los estudiantes en los foros de la asignatura aunque debe tenerse en cuenta que
la asignatura tiene como máximo 10-12 alumnos.

Propuestas de mejora
• Enviar correos más frecuentes recordando que los foros están abiertos para que participen más
activamente.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Comprobar si la acción ha tenido los efectos esperados.

TÉCNICAS DE
MOVIMIENTOS OCULARES
(EYE-TRACKING) EN EL
ESTUDIO DE LA ATENCIÓN Y
PERCEPCIÓN

Puntos Fuertes
• Asistencia docente individualizada.
• Materiales docentes gratuitos en su mayor parte.
• Formación presencial en laboratorio durante, al menos, una jornada.

Puntos Débiles
• Dificultad de los estudiantes de fuera de Madrid para asistir a las sesiones de laboratorio.

Propuestas de mejora
• Adaptación y actualización anual de materiales.
• Bolsa de becas de viaje para sufragar gastos de asistencia a laboratorio.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• La asignatura se actualiza anualmente. Admite pocos estudiantes. Durante el presente curso, por mor de un
proyecto europeo se va a actualizar el eyetracker que se utiliza para formación.
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TFM - RECURSOS
PERSONALES Y
PSICOSOCIALES
RELEVANTES PARA EL
BIENESTAR FÍSICO Y
PSICOLÓGICO PLAN 2106

Puntos Fuertes
• La línea de investigación está bien diseñada, ofreciéndose en la Guía de la misma suficiente información
sobre sus objetivos, contenidos, requisitos de formación previos y cronograma de desarrollo que lleva a la
preparación y defensa del trabajo de investigación ante la comisión correspondiente.
• Su objetivo central es la realización de un estudio empírico que pueda servir como inicio de una línea de
investigación que se continuaría, una vez superado el máster, en el programa de doctorado, si el alumno
continua con estos estudios y que culminaría con la presentación y defensa de la tesis doctoral.
• Esta línea de investigación cuenta con una ratio muy elevada de alumnos que han finalizado su TFM (9 de 11
considerando el total de los cursos) y con excelentes calificaciones (todos sobresaliente y algunos matrícula
de honor).

Puntos Débiles
• Se aprecia una cierta tendencia a que los alumnos que llegan a completar las asignaturas que forman el
programa formativo del máster retrasen su matrícula del TFM hasta el tercer año, dejando para el segundo
una vinculación al mismo en la nueva modalidad de tutela, que aunque es enormemente positiva para ellos,
no les lleva a sentir el mismo compromiso con su finalización.
• Entre los factores responsables del retraso en la finalización del máster creemos que estarían: (1) que las
asignaturas llevan una gran dedicación; (2) que los estudiantes, en su mayoría, no tienen dedicación exclusiva
al estudio, compatibilizando esta formación con sus responsabilidades laborales y/o personales; y.
• (3) que un porcentaje importante de alumnos, presentan limitaciones en el manejo de competencias
necesarias para investigar, como son, el manejo de fuentes bibliográficas en inglés y la realización de análisis
de datos, que llegan a superar con una gran dedicación por parte de ellos mismos y de los equipos docentes.
• Al alumno se le admite al TFM a partir de la lectura de su curriculum y de una breve entrevista telefónica,
pero no se sabe cómo trabaja realmente ya que no ha cursado aún ninguna asignatura.
• En el curso 2017-2018 se volvió a matricular una estudiante del curso pasado que no ha realizado su trabajo,
ni siquiera ha llegado a contactar con el equipo docente; mientras que una segunda estudiante lo ha
finalizado con éxito.

Propuestas de mejora
• El nivel de exigencia en los TFM del departamento está llevando en muchos casos a que los trabajos sean
casi una primera parte de la tesis doctoral. Esto es positivo para los que buscan doctorarse, pero disuade a
los que sólo quieren su título de máster y aprender a investigar para aplicar esas competencias en su
contexto laboral. Por ello, creemos que deberían ajustarse mejor las características y demandas de los TFM
que dirigimos.
• Sería deseable poder tener más información antes de admitir a los alumnos al TFM. Además de su
curriculum vitae, haber cursado un número de créditos y, en nuestro caso, al menos, la asignatura que
proponemos.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Desde el curso 2009-10 hasta 2017-18 hemos tenido 11 estudiantes matriculados en nuestro TFM, de los
que finalizaron el trabajo y la defensa 9, todos con calificación de sobresaliente (un alumno que abandonó el
máster lo hizo por motivos laborales incompatibles y la alumna que se ha vuelto a matricular, pero tampoco
lo ha hecho). Además, cuatro de ellos se han matriculado en doctorado, dos ya leyeron sus tesis (en 2014 y
2015) y los otros dos la están elaborando (una está en su tercer año y la o
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Cuadros de mando

Indicadores generales del título
Datos mostrados del curso 2018

 
Tasas
académicas

Análisis de
cohortes

Calificaciones
Análisis de
egresados

Cuestionario
de
satisfacción

 
Indicadores

Tasa de

evaluación 59.96

Tasa de

rendimiento

59.20

Tasa de éxito

98.72

Ratio de

estudiante /

profesor 0.72

Tasa de

abandono s/d

Tasa de

graduación /

egreso s/d

Estudiantes de

nuevo ingreso

46.00

Nota media 8.15

Porcentaje de

suspensos 1.54

Porcentaje de

aprobados 16.37

Porcentaje de

notables 50.19

Porcentaje de

sobresalientes

22.27

Porcentaje de

matrículas de

honor 1.36

Nota media

egresados 8.77

Número de

egresados 9.00

Tasa de

eficiencia de

egresados 97.12

Duración media

del título 1.56

Satisfacción

global

estudiantes con

título 86.75

Satisfacción

estudiantes con

profesorado

83.17

Satisfacción de

estudiantes con

recursos 83.17

Satisfacción

profesorado con

título 72.44

Satisfacción de

egresados con

título 85.61

Preguntas/requisitos

1. Acuerdos adoptados en las reuniones de coordinación durante el curso académico objeto de estudio.

Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

13-11-2017

• De cara al nuevo proceso de acreditación del Máster en 2018, se propone  a la extinción y creación de nuevas
líneas de investigación, siguiendo los criterios aprobados en el segundo punto del Acta de 11 de abril de 2013.
• Se informa de la aprobación del reglamento del TFM. Si bien este reglamento permite la posibilidad de
establecer comisiones de dos o tres miembros, la comisión recomienda continuar con los tribunales de tres
profesores, y aunque se permite que el tutor esté en el de dos miembros, se acuerda que, en este supuesto, en
ningún caso debe formar el tutor parte de un tribunal de dos personas.
• Se  acuerdan los plazos de entrega de TFM para el curso 2017-2018.
• De cara a la concesión MH durante el curso, la Comisión acuerda mantener la concesión de MH en septiembre. 
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

18-12-2017

De cara a a la mejora de la oferta del Plan de estudios, e intentando que se ajuste más
adecuadamente a los intereses de los estudiantes, la Comisión aprueba por unanimidad
la extinción de asignaturas que no tenían demanda, así como la inclusión de nuevas líneas
y asignaturas.

2. Puntos fuertes de la titulación

Puntos fuertes
La aprobación del nuevo plan de estudios ha dado los resultados esperados porque se ha logrado una mejora significativa de la
satisfacción general de los estudiantes con el título.

El índice de satisfacción con la titulación de todos los colectivos implicados es alta. El de los estudiantes se sitúa en un 80,40, así
como el del resto de los colectivos implicados (por encima del 70%).

El proceso de selección de los estudiantes a través de las líneas de TFM, que tiene que ser acorde con el perfil investigador que
demanda este Máster, permite que la ratio de estudiante/profesor, aunque ha aumentado con respecto al curso anterior, siga
siendo relativamente baja (0,72). Esto ha permitido una tutorización docente más personalizada y la posibilidad de implementar
una evaluación continua en la mayoría de las asignaturas.

Comunicación ágil por parte de la coordinación con los estudiantes, respondiendo puntualmente a todas las cuestiones y dudas
planteadas. Los mecanismos de coordinación del Máster establecidos permiten una comunicación ágil y efectiva con los profesores
con docencia en el Máster.

La introducción de una rúbrica para la evaluación del TFM garantiza una mayor objetividad del proceso de evaluación.

3. Puntos débiles de la titulación

Puntos débiles
Escasa participación de los estudiantes en los Foros de debate. Escasa interacción en general con los equipos docentes a pesar de
que el número de estudiantes permitiría una atención más personalizada

Baja participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción de las asignaturas, a pesar de los esfuerzos por parte de la
coordinación y de los ED, animándoles, a través de todos los medios disponibles, a participar, con el objeto de conocer los puntos
débiles de las mismas y así poder emprender acciones de mejora. 

Heterogeneidad del alumnado que accede al máster en cuanto a conocimientos previos, entre ellos, dominio de la lengua inglesa
(siendo ésta imprescindible en un Máster de esta naturaleza), paquetes estadísticos, bases de datos, etc., a pesar de los criterios de
selección establecidos.

4. Propuestas de mejora de la titulación para el curso 2018-2019

Propuesta de mejora
Fomentar la realización de seminarios a distancia mediante videoconferencia sobre temas concretos

Grabación de un programa de radio para promocionar e informar sobre el funcionamiento del Máster para una mejor planificación
del estudiante y un conocimiento más cercano de la naturaleza del máster 

Proporcionar información en la Guía de la Titulación sobre las diferentes salidas profesionales, más allá de la carrera académica e
investigadora, que ofrece la realización del Máster 

Fomentar la asistencia presencial a los laboratorios de investigación de la Facultad dadas las características de muchas líneas de
TFM del Máster.

5. Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
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Se ha continuado mejorando la planificación temporal de los hitos del Máster (contacto con el Equipo docente de las líneas
de TFM, fechas de entrega y defensa de los trabajos, entrega de un borrador preliminar del trabajo con antelación suficiente).
Se debe seguir incentivando la participación en las encuestas de satisfacción de todos los grupos de interés, aunque también
se  debería  tomar  alguna  medida  a  escala  institucional,  ya  que  no  permite  conocer  de  manera  fiable  la  valoración  de  las
asignaturas, por lo que la Comisión no puede tomar medidas de mejora de la calidad de las asignaturas peor valoradas.
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Instrucciones de ayuda

Datos de la titulación

Resultados de las asignaturas del plan de estudios

A continuación se muestra una tabla con los indicadores para cada una de las asignaturas de la titulación de Master
Interuniversitario En Metodología De Las Ciencias Del Comportamiento Y De La Salud. UNED, UCM Y UAM.

Nombre asignatura Total
Matriculados

%
estudiantes

primera
matrícula

Tasa de
rendimiento

Porcentaje
de

suspenso

Porcentaje
de no

presentados

Tasa
de

éxito

Porcentaje
aprobados
primera

matrícula
ANÁLISIS DE DATOS Y
MODELOS ESTADÍSTICOS
(22201062)

56 83.9 53.6 0.0 46.4 100.0 55.3

ANÁLISIS DE SEÑALES Y
SISTEMAS (22201217) 4 75.0 75.0 0.0 25.0 100.0 100.0

Análisis de Neuroimágenes
(22201448) 7 100.0 28.6 0.0 71.4 100.0 28.6

COMPETENCIAS GENÉRICAS
EN INFORMACIÓN
(METODOLOGÍA DE LAS
CIENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO Y DE LA
SALUD) (2220140-)

2 100.0 50.0 0.0 50.0 100.0 50.0

CONSTRUCCIÓN Y
ADAPTACIÓN DE
INSTRUMENTOS
PSICOMÉTRICOS (22201151)

18 77.8 16.7 0.0 83.3 100.0 21.4

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN
AVANZADOS (22201058) 60 83.3 68.3 0.0 31.7 100.0 72.0

FUNDAMENTOS EN
ESTADÍSTICA TEÓRICA
(22201378)

13 76.9 38.5 0.0 61.5 100.0 30.0

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS
BAYESIANO DE DATOS
(22201382)

11 90.9 45.5 0.0 54.5 100.0 40.0

INVESTIGACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA (22201240) 19 94.7 68.4 0.0 31.6 100.0 66.7

MEDICIÓN (22201077) 43 88.4 58.1 0.0 41.9 100.0 63.2

MEDICIÓN EN EL ÁMBITO
CLÍNICO (22201236) 17 100.0 70.6 0.0 29.4 100.0 70.6

MODELOS DE ECUACIONES
ESTRUCTURALES (22201113) 14 100.0 35.7 0.0 64.3 100.0 35.7

MODELOS DE REDES
NEURONALES (2220133-) 9 88.9 44.4 20.0 44.4 80.0 37.5

MODELOS FORMALES DE
PROCESOS COGNITIVOS
(22201081)

37 78.4 40.5 11.8 54.1 88.2 37.9

Meta-análisis (22201414) 18 83.3 66.7 0.0 33.3 100.0 66.7

MÉTODOS DE
ESCALAMIENTO (2220119-) 7 71.4 42.9 25.0 42.9 75.0 40.0

MÉTODOS INFORMÁTICOS
(22201096) 54 90.7 63.0 0.0 37.0 100.0 63.3

TECNOLOGÍA DEL
CONOCIMIENTO (22201202) 10 90.0 70.0 0.0 30.0 100.0 66.7
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Nombre asignatura Total
Matriculados

%
estudiantes

primera
matrícula

Tasa de
rendimiento

Porcentaje
de

suspenso

Porcentaje
de no

presentados

Tasa
de

éxito

Porcentaje
aprobados
primera

matrícula
TEORÍA DE LA RESPUESTA A
LOS ÍTEMS: APLICACIONES
(22201185)

6 83.3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

TEORÍA DE LA RESPUESTA A
LOS ÍTEMS: MODELOS
(22201170)

10 80.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

TRABAJO FIN DE MÁSTER
(22201359) 16 68.8 56.3 0.0 43.8 100.0 63.6

TUTELA TFM MASTER
INTERUNIVERSITARIO EN
METODOLOGÍA DE LAS
CIENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO Y DE LA
SALUD. UNED, UCM Y UAM
(22201433)

6 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

TÉCNICAS DE AGRUPACIÓN
(22201128) 30 100.0 53.3 0.0 46.7 100.0 53.3

TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN
(22201132) 27 100.0 51.9 6.7 44.4 93.3 51.9

TÉCNICAS DE SIMULACIÓN
(22201221) 7 100.0 28.6 0.0 71.4 100.0 28.6

TÉCNICAS NO
PARAMÉTRICAS (22201147) 25 92.0 36.0 30.8 48.0 69.2 39.1

VALIDEZ (22201166) 15 86.7 40.0 0.0 60.0 100.0 46.2

Mostrar/ocultarValoración de las asignaturas por parte de los estudiantes (cuestionarios)

A continuación se muestra en la siguiente tabla las valoraciones de los estudiantes.

Nombre asignatura Valoración
global

Cuestionarios
respondidos

ANÁLISIS DE DATOS Y MODELOS ESTADÍSTICOS 39.6 4

CÓMO DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN 52.3 1

CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE INSTRUMENTOS
PSICOMÉTRICOS 53.1 1

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS 29.2 3

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS BAYESIANO DE DATOS 33.9 1

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 44.6 1

MEDICIÓN 67.7 2

MEDICIÓN EN EL ÁMBITO CLÍNICO 24.6 1

METODOLOGÍAS CUALITATIVAS 80.5 3

MÉTODOS INFORMÁTICOS 54.4 5

MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 66.9 1

MODELOS FORMALES DE PROCESOS COGNITIVOS 68.8 2

TÉCNICAS DE AGRUPACIÓN 25.4 1

TÉCNICAS DE SIMULACIÓN 26.9 1

TÉCNICAS NO PARAMÉTRICAS 68.5 1

TEORÍA DE LA RESPUESTA A LOS ÍTEMS: APLICACIONES 34.6 1

TRABAJO FIN DE MÁSTER 65.7 5

VALIDEZ 57.7 1
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Mostrar/ocultarAportaciones de los equipos docentes

A continuación se muestran los comentarios realizados por los Equipos docentes, divididos en 4 bloques diferentes: puntos
fuertes, puntos débiles, propuestas de mejora y seguimiento y revisión de las acciones de mejora para cada una de las
asignaturas de la titulación Master Interuniversitario En Metodología De Las Ciencias Del Comportamiento Y De La Salud.
UNED, UCM Y UAM

Asignatura Comentarios

ANÁLISIS DE SEÑALES
Y SISTEMAS

Puntos Fuertes
• Todo el material de estudio está contenido en la plataforma utilizando el manual gratuito de internet más asequible
pedagógicamente que he podido localizar.
• La asignatura está completamente grabada mediante videoclases.

Puntos Débiles
• Aunque el material de estudio está disponible y es muy pedagógico, no está adaptado a la Psicología. Sería
conveniente disponer del mismo contenido pero en un formato más propio de la Psicología (con ejemplos procedentes
de Psicología, no de Ingeniería).
• Sería conveniente disponer de un software de Análisis de Datos que permitiera a los alumnos trabajar con los
conceptos de la asignatura.

Propuestas de mejora
• En este momento estoy buscando un contenido más adecuado para mis alumnos pero que, a la vez, sea fácilmente
comprensible y de tamaño apropiado para un seminario.
• También estoy buscando un software específico y gratuito de Análisis de Señales para psicólogos que pueda utilizarse,
con el objetivo de que los alumnos puedan realizar prácticas con el mismo.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• El profesor se ha planteado una planificación y cronograma para implementar los cambios sugeridos arriba.

CONSTRUCCIÓN Y
ADAPTACIÓN DE
INSTRUMENTOS
PSICOMÉTRICOS

Puntos Fuertes
• Organización de la docencia a partir de contenidos teóricos apoyados en material práctico
• Practicas conjuntas con la asignatura de validez
• Alto grado de satisfacción de los alumnos

Puntos Débiles
• Tasa de evaluación

Propuestas de mejora
• Mejorar tasa de evaluación

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)

FUNDAMENTOS DE
ANÁLISIS DE DATOS

Puntos Fuertes
• Se trata de una asignatura de nivelación para preparar a los estudiantes provenientes de otras titulaciones no afines de
cara a siguientes asignaturas que requieren una serie de conocimientos previos que ya tienen los que provienen de
titulaciones afines.

Puntos Débiles
• Son estudiantes que provienen de otras universidades y están poco familiarizados con la metodología de la enseñanza
a distancia. Tienen algunas dificultades para manejarse con la plataforma alf.

Propuestas de mejora
• Desde una coordinación del programa de posgrado se debería proporcionar a los estudiantes algunas indicaciones
sobre lo que es común a todos. Por ejemplo, una guía o video breve sobre las caracteristicas de la plataforma y las
herramientas disponibles así como el acceso a las fuentes bibliográficas disponibles en la biblioteca de la uned, entre
otros. Esto evitaría duplicidades a la vez que se homegeneiza la información que se facilita por parte de los distintos ED

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)
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Asignatura Comentarios

FUNDAMENTOS DE
METODOLOGÍA

Puntos Fuertes
• El estudiante dispone de un manual gratuito con la mayor parte del temario del programa. Este libro se complementa
con material disponible en el curso y con ejemplos prácticos de investigación y autoevaluaciones.
• Organización del curso virtual. En la plataforma Alf se pone a disposición del alumno foros de discusión, tablón de
noticias, Guía de estudio, preguntas frecuentes, acceso a exámenes anteriores, novedades, etc
• Disponibilidad de acceso a la base de datos de la biblioteca.
• Disponibilidad de acceso a la base de datos de la biblioteca.
• Pruebas de autoevaluación contínuas. Estas ptruebas aportan feedback al alumno sobre el grado de comprensión de
los contenidos de la asignatura.

Puntos Débiles
• Algunos temas del programa no están incluidos en el libro básico y el estudiante debe prepararlos con los materiales
que se publican en el curso.
• Algunos temas del programa no están incluidos en el libro básico y el alumno debe prepararlos con los materiales que
se publican en el curso.
• Algunos alumnos abandonan.

Propuestas de mejora
• Potenciar la participación de los estudiantes en el curso virtual y en los foros.
• Motivarles para que realicen las actividades prácticas propuestas (PEC) y trabajen con el material complementario.
• Motivarles para que no abandonen la asignatura.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se ha aumentado la comunicación con los estudiantes mediante llamadas de teléfono y correos personales y se les ha
invitado a participar en el curso virtual y en los foros de debate.

INVESTIGACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA

Puntos Fuertes
• La asignatura recomienda un libro de texto, asequible en el mercado, que cubre todos los puntos del programa.
• Además del mencionado libro de texto, se cuelgan en la plataforma documentos aclaratorios de desarrollo del
programa.
• Al principio del curso el alumno dispone de un cronograma orientativo de las fechas de entrega de las sucesivas tareas
a cumplimentar.
• En la plataforma Alf se ponen a disposición del estudiante foros de discusión, tablón de noticias, Guías de estudio, etc.
así como disponibilidad de acceso a la base de datos de la biblioteca.
• Comunicación telefónica y on-line con el equipo docente.

Puntos Débiles
• Poca participación de los estudiantes en los foros de la asignatura.
• Aunque el libro que se propone es adecuado, al haberse editado hace tiempo puede quedarse sin existencias.

Propuestas de mejora
• Intentar motivar a los estudiantes para que participen más en los foros.
• Empezar a buscar en el mercado un texto alternativo.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Para aumentar la participación en los foros se han trasladado al mismo algunas de las preguntas realizadas vía correo
electrónico, para conocimiento de todos. Aun así, la participación en los foros sigue siendo escasa.
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Asignatura Comentarios

MEDICIÓN

Puntos Fuertes
• Las prácticas de la asignatura están elaboradas a partir de datos reales, y utilizando software de uso frecuente en
Psicometría.
• Los foros de debate del curso virtual se atienden de manera rápida y eficaz.

Puntos Débiles
• Como en cursos anteriores, tenemos un alumnado muy heterogéneo en cuanto a sus conocimientos previos sobre
Psicometría. Esto dificulta el avance hacia la comprensión de conceptos psicométricos más avanzados y, en algunos
casos, su aplicación a la realización de las prácticas.

Propuestas de mejora
• Exigir un mayor trabajo en el análisis de datos con los programas informáticos facilitados a los estudiantes
• Incorporar alguna autoevaluación con preguntas tipo test, para que alumno sepa su nivel de profundización en los
conocimientos de la asignatura.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se ha mejorado la atención individualizada a cada estudiante, proporcionando pruebas de evaluación personalizadas
por alumno.

METODOLOGÍAS
CUALITATIVAS

Puntos Fuertes
• MATERIAL PROPIO. El alumno dispone del material de lectura elaborado por el equipo docente. Además de material de
consulta disponible en pdf-
• SEMINARIO. Metodología activa de trabajo para las discusiones. Programadas durante el curso las cuales organizan las
discusiones. La guía del curso está claramente especificada con los objetivos y resultados que han de obtenerse al final
del curso por parte de los estudiantes.
• ORGANIZACIÓN DEL CURSO VIRTUAL. En la plataforma Alf se organiza la discusión utilizando los foros y cada hilo es
un debate elegido por los miembros del seminario.

Puntos Débiles
• El material debería renovarse por el equipo docente.

Propuestas de mejora
• Elaborar un material nuevo introduciendo algún contenido actual.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se ha obtenido una dinámica muy activa con relación a las discusiones del seminario, obteniendo resultados
interesantes.

MÉTODOS DE
ESCALAMIENTO

Puntos Fuertes
• Docencia organizada a partir de un claro correlato entre lo teórico y lo práctico
• Practicas

Puntos Débiles
• Escasa participación en las encuestas de satisfacción

Propuestas de mejora
• Fomentar la participación en las encuestas

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)
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Asignatura Comentarios

MÉTODOS
INFORMÁTICOS

Puntos Fuertes
• Asignatura eminentemente práctica y aplicada.
• El aprendizaje se basa en un modelo colaborativo, donde todo el grupo participa bajo la supervisión o guía del
profesor.
• Las tareas que el alumno debe realizar están planteadas en un intervalo amplio de tiempo, lo que hace que resulten
versátiles de cara a la organización temporal de cada uno.

Puntos Débiles
• La diversidad en cuanto al nivel de conocimientos sobre estadística, manejo de programas, destreza con las nuevas
tecnologías, experiencia con la metodología a distancia, etc. hace que algunos alumnos aprovechen más el curso y otros
se puedan sentir desbordados por la asignatura.

Propuestas de mejora
• Implementar un vídeo explicativo al comienzo del curso, donde se explicite la forma de abordaje de la misma, cómo
serán las tareas, con qué materiales cuentan en el curso virtual, etc.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Durante el curso 2017-18 se ampliaron el número de tareas que el alumno debía entregar pero no creo que se
alcanzara el objetivo perseguido. Es decir, la idea era mejorar el ritmo de aprendizaje, al ser más tareas pero más cortas,
además de poder obtener un feedback de su proceso de aprendizaje rápido y frecuente. Creo que la medida ha sido
percibida como una sobrecarga de trabajo para los alumnos y, evidentemente, también lo ha sido para el profesor, no
obteniéndose una diferencia significativa

MODELOS DE REDES
NEURONALES

Puntos Fuertes
• Contenido de alto interés y relevancia para la investigación y la teoría en Psicología ya que trata de fundamentar
matemáticamente el área de redes neuronales.
• Todo el material de estudio está disponible en la red para el alumno.
• La explicación de los contenidos está desarrollada de forma muy pormenorizada y asequible. Para ello se buscó un
contenido lo más pedagógico posible.

Puntos Débiles
• El área es difícil y algunos alumnos comentan la dificultad del contenido.
• Faltaría un software específico de Redes Neuronales con el que los alumnos pudieran aplicar sus conocimientos.
• Aún no están grabadas las videoclases de esta asignatura.

Propuestas de mejora
• Grabar las videoclases de los contenidos de la asignatura, tema por tema.
• Ampliar el temario con las redes neuronales más actuales (v.g., aprendizaje profundo) ya que es un área que avanza
muy rápido.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• El profesor se ha planteado una planificación y cronograma para implementar los cambios sugeridos arriba.

MODELOS FORMALES
DE PROCESOS
COGNITIVOS

Puntos Fuertes
• Cubre un área de contenido que no se ha tratado en el Grado (modelización) y que es absolutamente novedosa para
los alumnos.
• El material docente se encuentra en su totalidad disponible en la página web.
• Disponen de PECs para asentar los conocimientos.

Puntos Débiles
• Precisamente por su novedad, su dificultad es relativamente importante para el alumno.
• Aún no están grabadas todas las videoclases de la asignatura.
• Exige una prueba presencial en los Centros Asociados a la que algunos alumnos les cuesta acudir (v.g., en
Latinoamérica)

Propuestas de mejora
• Finalizar de grabar todas las videoclases.
• Introducir el manejo de software adaptado a la asignatura, aunque esto es difícil ya que no es un área cerrada sino que
cada tema es un área de contenido en sí misma con herramientas muy diferentes dentro del mismo tema. Lo ideal sería
que el alumno supiera programar, pero es una exigencia que no puede pedirse.
• Plantear los ejemplos con las aplicaciones prácticas del contenido de la asignatura.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• El profesor se ha planificado un cronograma de aplicación de las mejoras planteadas más arriba.
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Asignatura Comentarios

TÉCNICAS DE
AGRUPACIÓN

Puntos Fuertes
• La extensión de los contenidos de la asignatura son adecuados para los créditos de la misma.
• Existe una bibliografía básica para el temario y, además, se han colgado en la plataforma apuntes, elaborados por el
Equipo Docente, para cada tema.
• Existe, desde principios del curso, un cronograma claro de las actividades a realizar, acotando (de modo orientativo)
las fechas de entrega de las distintas tareas para ayudarles a distribuir mejor el tiempo, aunque pueden entregarlas
hasta final de curso.
• Disponibilidad de resolver dudas tanto en el foro habilitado al efecto (consultas generales), como por correo
electrónico y teléfono.

Puntos Débiles
• Poca participación de los estudiantes en los foros de la asignatura, prefieren las consultas privadas por correo
electrónico
• Que haya más de un libro recomendado, como bibliografía básica para preparar el temario.

Propuestas de mejora
• Dinamizar el foro replicando en el mismo algunas de las cuestiones que se realizan por correo electrónico para que
puedan servir a otros estudiante.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Para aumentar la participación en los foros se han trasladado al mismo algunas de las preguntas realizadas vía correo
electrónico, para conocimiento de todos. Aun así, la participación en los foros sigue siendo escasa.Los "apuntes"
colgados en la plataforma cubren parte del programa por lo que no es necesario consultar tod la bibliografía
recomendada.

TÉCNICAS DE
CLASIFICACIÓN

Puntos Fuertes
• Material proporcionado a los estudiantes. Consta de textos básicos y material gratuito y de alta calidad que se puede
descargar desde Internet.
• Atención rápida en los foros de la asignatura.
• Sistema de evaluación individualizada. Consta de la presentación voluntaria de dos trabajos a largo del curso y un
trabajo final obligatorio. Todos los trabajos son revisados minuciosamente, proporcionando feed-back a los alumnos con
comentarios detallados sobre todos los aspectos de los trabajos presentados.
• Sin descuidar los aspectos teóricos, la asignatura está más enfocado al uso de las técnicas estadísticas estudiadas. Para
ello, se ponen a disposición de los estudiantes diferentes bases de datos con las que han de realizar los trabajos
propuestos.

Puntos Débiles
• Los conocimientos previos de los estudiantes con los que acceden a la asignatura, tanto en matemáticas básicas como
en estadística.
• La tasa de éxito no es tan elevada como sería deseable.
• Poca participación de los alumnos en las tareas de evaluación continua.

Propuestas de mejora
• Añadir material en los cursos virtuales para subsanar los puntos débiles mencionados anteriormente.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Cada curso académico se añaden materiales, bases de datos y actividades en función de las carencias observadas en el
curso anterior.
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Asignatura Comentarios

TEORÍA DE LA
RESPUESTA A LOS
ÍTEMS: APLICACIONES

Puntos Fuertes
• Enfoque aplicado: para cada tema se proponen actividades prácticas y hay un trabajo aplicado -a realizar
preferentemente en equipo- que supone el 35% de la calificación (los contenidos teóricos solo representan la mitad de
la misma).
• Se ofrece una presentación general de cada tema -en un material elaborado ad hoc- con las claves principales del
mismo, que enlaza con mucho material adicional para trabajar los contenidos teóricos, organizado por niveles (para
abordarlos con distinto grado de profundidad) mediante un código de iconos que indican si se trata de un material
básico, de refresco, de ampliación, etc.
• Se organiza temporalmente el trabajo al alumno, con una indicación clara de la dedicación semanal requerida y de
cuánto tiempo ha de dedicar a cada tema del programa y a las actividades propuestas de aprendizaje. Los temas se van
cargando de manera progresiva con arreglo a la planificación temporal prevista.
• Se puede trabajar importantes competencias, como las de comunicación y capacidad crítica y el trabajo en equipo.

Puntos Débiles
• Alta densidad de contenidos: la asignatura está diseñada en la idea de que es importante mostrar un amplio abanico
de contenidos a los alumnos que les sirva para terminar con una idea clara de para qué puede servir esta teoría. Este
muestrario puede resultar algo abrumador si no se dispone de autonomía o criterio suficiente para saber hasta dónde
llegar en función del tiempo asignado a cada tema y de las demandas realizadas por el equipo docente.
• El hecho de no exigir que se entreguen las tareas de cada tema lleva a que en algunos casos no se hagan. Para alentar a
que se realicen, el examen incluye algunas preguntas sobre estas actividades pero, aun así, hay alumnos que no las
hacen.
• El hecho de que no exista un software único que permita abordar todos los contenidos plantea dificultades a los
alumnos y al profesor.
• El nivel inicial de algunos estudiantes es muy bajo.
• Son muy pocos los alumnos que realmente se implican en la asignatura y, por tanto, pueden conseguir superarla: en
este curso (además, con una matrícula más alta de lo habitual) solo dos estudiantes dieron señales de vida, pero tarde y
mal ...

Propuestas de mejora
• Grabar un video o realizar una videoconferencia (esto ya lo he intentado en cursos anteriores y han respondido menos
de la mitad de los alumnos) para explicarles de viva voz los aspectos de mayor interés (que, no obstante, están muy
claramente explicados en el curso) para trabajar el aspecto más motivacional, después del fiasco de este año en el que
ningún estudiante ha hecho NADA durante el curso.
• Ser más activa y directiva en el momento en el que se termina con el período de tiempo dedicado al estudio de los
contenidos teóricos y hay que abordar la actividad de aprendizaje que supone realizar una aplicación práctica de la TRI,
para ayudarles a definir objetivos realistas y con sentido para ese trabajo y estar bastante más presente en el arranque
del mismo.
• Encontrar la forma de que no me venza el desánimo al ver que trabajo yo más que los estudiantes

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se ha incluido materiales y referencias al ámbito de la salud en aquellos puntos que podría ser pertinente, además de ir
actualizando todos los puntos del programa incorporando referencias y trabajos publicados recientemente en la
literatura especializada.
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Asignatura Comentarios

TEORÍA DE LA
RESPUESTA A LOS
ÍTEMS: MODELOS

Puntos Fuertes
• En cada tema hay materiales elaborados ad hoc que introducen a los estudiantes en el sentido y lógica de cada tema y
de sus contenidos básicos y que les permiten trabajar después con la bibliografía proporcionada para estudiar esos
contenidos y realizar las actividades propuestas.
• Se utilizan distintos formatos para el material (animaciones, presentaciones con audio, material navegable), lo que
puede incrementar su atractivo.
• Enfoque muy aplicado (learning by doing): para cada tema se proponen actividades (constituyen el 70% de la
calificación) concebidas para ayudar al alumno a aprender por sí mismo, a manejarse con la información disponible y a
transformarla en conocimiento.
• Se organiza temporalmente el trabajo al alumno, con una indicación clara de la dedicación semanal requerida y de
cuánto tiempo ha de dedicar a cada tema del programa, que se van cargando de manera progresiva con arreglo a la
planificación temporal prevista.
• Enfoque integrado para poder trabajar de forma general en el modelado de los datos y para poder incorporar nuevos
modelos en un campo que está en constante expansión.

Puntos Débiles
• El hecho de que no exista un software unico que permita abordar todos los contenidos plantea dificultades a los
alumnos y al profesor.
• El nivel inicial de algunos estudiantes es muy bajo.
• Son muy pocos los alumnos que realmente se implican en la asignatura y, por tanto, pueden conseguir superarla: en
este curso la matrícula fue más alta que nunca y NADIE ha hecho nada, ni siquiera responder a un correo.

Propuestas de mejora
• Ofrecer de entrada la opción de poder hacer por separado las tareas que implican el manejo de software dentro de las
actividades propuestas para cada tema del programa
• Soportar también el trabajo con R y no solo con BMIRT
• Grabar un video o realizar una videoconferencia (esto ya lo he intentado en cursos anteriores y han respondido menos
de la mitad de los alumnos) para explicarles de viva voz los aspectos de mayor interés (que, no obstante, están muy
claramente explicados en el curso) para trabajar el aspecto más motivacional, después del fiasco de este año en el que
ningún estudiante ha hecho NADA durante el curso.
• Intentar conseguir que no me venza el desánimo al ver que trabajo yo más que los estudiantes.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se ha incluido materiales y referencias al ámbito de la salud en aquellos puntos que podría ser pertinente, además de ir
actualizando todos los puntos del programa incorporando referencias y trabajos publicados recientemente en la
literatura especializada. He enviado mensajes para conectar aspectos de la actualidad con el programa de la asignatura
para generar interés y motivación sin tener ningún tipo de eco.

VALIDEZ

Puntos Fuertes
• Docencia organizada a partir de un claro correlato entre lo teórico y lo práctico
• Practicas conjuntas con la asignatura de Construccion y Adaptación de instrumentos psicométricos
• Tasa de éxito del 100%

Puntos Débiles
• Tasa de evaluación

Propuestas de mejora
• Mejorar tasa de evaluación

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)
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Cuadros de mando

Indicadores generales del título
Datos mostrados del curso 2018

 
Tasas
académicas

Análisis de
cohortes

Calificaciones
Análisis de
egresados

Cuestionario
de
satisfacción

 
Indicadores

Tasa de

evaluación 54.94

Tasa de

rendimiento

53.53

Tasa de éxito

97.43

Ratio de

estudiante /

profesor 4.13

Tasa de

abandono s/d

Tasa de

graduación /

egreso s/d

Estudiantes de

nuevo ingreso

47.00

Nota media 8.19

Porcentaje de

suspensos 2.89

Porcentaje de

aprobados 15.59

Porcentaje de

notables 46.09

Porcentaje de

sobresalientes

29.02

Porcentaje de

matrículas de

honor 2.75

Nota media

egresados 8.04

Número de

egresados 9.00

Tasa de

eficiencia de

egresados 77.52

Duración media

del título 3.44

Satisfacción

global

estudiantes con

título 56.33

Satisfacción

estudiantes con

profesorado

49.68

Satisfacción de

estudiantes con

recursos 49.68

Satisfacción

profesorado con

título 73.33

Satisfacción de

egresados con

título 60.24

Preguntas/requisitos

1. Acuerdos adoptados en las reuniones de coordinación durante el curso académico objeto de estudio.

Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

13-12-2017
Con el objetivo de evitar retrasos en el alta de alumnos en las distintas asignaturas, se
adopta el acuerdo de indicar a los alumnos que se ha de comunicar por parte de los
alumnos a los coordinadores los cambios en la matrícula de las asignaturas.

13-12-2017

En el caso de la tutorización de TFMs a alumnos no matriculados en la Universidad del
profesor solicitado. Se acuerda que: a) el tutor tiene la opción de poder aceptar dicho
TFM; y b) que el alumno se examine en la Universidad del tutor y que una vez obtenida la
calificación, ésta sea comunicada al coordinador de la Universidad donde esté
matriculado el alumno en cuestión.

13-12-2017 Se acuerda definir un itinerario sobre Big Data o Ciencia de Datos, a partir de una serie de
asignaturas que ya se imparten en el Master.
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

13-12-2017 Se acuerda implementar la encuesta de calidad global para el master en Abril/Junio de
2018, tanto para alumnos como para profesores

12-3-2018 Se acuerda itinerario Big Data, se informa que la mayor parte de los contenidos para este
itinerario ya se dan en distintas asignaturas.

12-3-2018 Se propone revisar la información de la página web del máster

3-4-2018
Se acuerda tener una única página web del máster en la que se centralice toda la
información. Desde las páginas web de las distintas universidades, poner un enlace a esta
página web para los alumnos interesados en el máster.

3-4-2018
Se acuerda poner un enlace a la encuesta de calidad en la página web del máster. Se
mandará a todos los profesores del máster para que la cuelguen en las páginas web de
cada asignatura.

14-5-2018 Se acuerda publicar el documento  Grado de ejecución del plan de mejoras, junto con una
gráfica de evolución de la tasa de graduación en la página web del Máster.

14-5-2018

Se acuerda que el expediente oficial con las actas de calificaciones de los alumnos es el de
la universidad en la que se matricula el alumno. El expediente de las otras universidades es
una copia sin validez administrativa, por lo que las universidades en las que no esté
matriculado el alumno no extenderán certificados. Acogiéndose a la clápsula 3ª del
convenio de colaboración de las tres universidades en el Máster (2 de octubre de 2007)

2. Puntos fuertes de la titulación

Puntos fuertes
En la UNED, el IUED pone a disposición de los alumnos un plan de acogida donde pueden encontrar recomendaciones y directrices
para el estudio a distancia.
 http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1005033,93_20548768&_dad=portal&_schema=PORTAL.
 

Otro curso más, este Máster vuelve a estar entre los 100 mejores másteres de España, según un estudio del periódico El Mundo.

Buena organización de la Comisión interuniversitaria.

Ha aumentado la demanda por parte de empresas públicas y privadas de egresados en el Máster

3. Puntos débiles de la titulación

Puntos débiles

Se debe publicar en las diferentes páginas web vinculadas al título, la memoria verificada, y los informes de evaluación elaborados
por ANECA, incluido el referido a la primera renovación de acreditación del Máster

En relación con la información para estudiantes con necesidad educativas especiales, en la página web especifica del Máster no
figura información sobre estos aspectos, ni se remite a los diferentes servicios de cada una de las universidades.

Baja participación de las encuestas de calidad, por parte de los alumnos.

4. Propuestas de mejora de la titulación para el curso 2018-2019

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1005033,93_20548768&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Propuesta de mejora
En respuesta al informe provisional de reacreditación del máster emitido por la ANECA se ha solicitado una modificación en la
memoria, en  el apartado de acceso y admisión de esta titulación, respecto al número mínimo y máximo de créditos a reconocer
específicamente en el Máster por experiencia laboral, títulos propios y/o créditos cursados en enseñanzas superiores no
universitarias. Se tendrá en cuenta
El artículo 6, apartado 3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 861/2010,
de 2 de julio, establece que en los títulos universitarios oficiales podrán ser objeto de reconocimiento como máximo el 15 por
ciento de los créditos del plan de estudios oficial a partir de la experiencia profesional o laboral y/o de enseñanzas universitarias no
oficiales.

Además se ha procedido a ampliar la información vinculada al título, así como la de los estudiantes con necesidades educativas
especiales de cada una de las tres universidades

 

Se someterá a estudio por parte de la Comisión incitivos para aumentar la participación en las Encuestas y se pondrá un enlace a la
Encuesta de Calidad en la página general del Máster.

5. Seguimiento y revisión de las acciones de mejora

Se ha mejorado la información previa a la matrícula, de forma que los estudiantes tengan claro las exigencias de este Máster.

En la web general del Máster se ha ampliado la información sobre los programas de acogida para alumnos de Máster con que
cuenta cada una de las tres Universidades

Se ha actualizado y ampliado la información disponible en la página web general del Máster.

Observaciones

En la actualidad el Máster  se ha sometido a la reacreditación del Título por la ANECA, en este momento está en la fase de
Alegaciones y Plan de Mejoras.



Informe anual de seguimiento y plan de
mejoras del título

2205 M. U. EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA
(2017-2018)

Facultad de Psicología

Curso académico 2017 - 2018
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Instrucciones de ayuda

Datos de la titulación

Resultados de las asignaturas del plan de estudios

A continuación se muestra una tabla con los indicadores para cada una de las asignaturas de la titulación de Máster en
Psicología General Sanitaria.

Nombre asignatura Total
Matriculados

%
estudiantes

primera
matrícula

Tasa de
rendimiento

Porcentaje
de

suspenso

Porcentaje
de no

presentados

Tasa
de

éxito

Porcentaje
aprobados
primera

matrícula
Estrategias de Investigación en
Psicología de la Salud
(22205059)

116 94.8 89.7 2.8 7.8 97.2 90.9

Fundamentos Científicos de la
Psicología Sanitaria (22205025) 111 96.4 91.0 0.0 9.0 100.0 93.5

Habilidades Básicas del
Psicólogo General Sanitario
(22205044)

111 98.2 95.5 0.0 4.5 100.0 97.2

Intervención Neuropsicológica
(22205133) 30 93.3 73.3 0.0 26.7 100.0 75.0

Intervención Psicológica en
Enfermedades y Trastornos
Crónicos (22205129)

28 100.0 89.3 0.0 10.7 100.0 89.3

Intervención Psicológica en
Violencia de Pareja (22205148) 53 98.1 94.3 0.0 5.7 100.0 96.2

Intervención en Adultos
(22205078) 113 97.3 95.6 0.0 4.4 100.0 96.4

Intervención en Alteraciones
del Desarrollo (22205114) 36 97.2 88.9 0.0 11.1 100.0 88.6

Intervención en Niños y
Adolescentes (22205097) 124 89.5 86.3 0.9 12.9 99.1 88.3

Intervención en Personas
Mayores (22205082) 113 97.3 92.9 0.9 6.2 99.1 95.5

La Psicología General Sanitaria
en el Sistema Nacional de Salud
(22205010)

115 93.9 75.7 7.4 18.3 92.6 77.8

Peritaje Psicológico (22205152) 36 94.4 80.6 0.0 19.4 100.0 79.4

Prevención e Intervención de
Problemas Psicológicos
Asociados al Ámbito Laboral
(22205167)

20 100.0 90.0 0.0 10.0 100.0 90.0

Promoción y Prevención de la
Salud: Evaluación e
Intervención (22205063)

111 95.5 87.4 0.0 12.6 100.0 90.6

Promoción, Prevención e
Intervención en el Ámbito de la
Salud Sexual (22205171)

19 100.0 94.7 0.0 5.3 100.0 94.7

Prácticas Externas en
Psicología General Sanitaria
(22205190)

86 100.0 98.8 0.0 1.2 100.0 98.8

Psicofarmacología Clínica
(22205186) 23 95.7 73.9 5.6 21.7 94.4 77.3

Recursos Psicosociales, Estrés y
Salud (22205218) 22 100.0 90.9 4.8 4.5 95.2 90.9
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Nombre asignatura Total
Matriculados

%
estudiantes

primera
matrícula

Tasa de
rendimiento

Porcentaje
de

suspenso

Porcentaje
de no

presentados

Tasa
de

éxito

Porcentaje
aprobados
primera

matrícula
TUTELA TFM Máster
Universitario en Psicología
General Sanitaria (22205222)

12 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

Terapia de Familia (2220503-) 83 100.0 89.2 0.0 10.8 100.0 89.2

Trabajo fin de Máster en
Psicología General Sanitaria
(22205203)

82 93.9 75.6 0.0 24.4 100.0 76.6

Mostrar/ocultarValoración de las asignaturas por parte de los estudiantes (cuestionarios)

A continuación se muestra en la siguiente tabla las valoraciones de los estudiantes.

Nombre asignatura Valoración
global

Cuestionarios
respondidos

Estrategias de Investigación en Psicología de la Salud 43.6 43

Fundamentos Científicos de la Psicología Sanitaria 76.8 33

Habilidades Básicas del Psicólogo General Sanitario 82.0 39

Intervención en Adultos 47.7 39

Intervención en Alteraciones del Desarrollo 73.2 6

Intervención en Niños y Adolescentes 57.2 18

Intervención en Personas Mayores 78.5 16

Intervención Neuropsicológica 50.8 6

Intervención Psicológica en Enfermedades y Trastornos
Crónicos 85.4 2

Intervención Psicológica en Violencia de Pareja 81.0 7

La Psicología General Sanitaria en el Sistema Nacional de
Salud 34.3 33

Peritaje Psicológico 84.2 9

Prevención e Intervención de Problemas Psicológicos
Asociados al Ámbito Laboral 58.9 5

Promoción, Prevención e Intervención en el Ámbito de la Salud
Sexual 60.0 2

Promoción y Prevención de la Salud: Evaluación e Intervención 85.0 37

Psicofarmacología Clínica 59.9 6

Recursos Psicosociales, Estrés y Salud 60.9 6

Terapia de Familia 82.0 22

Trabajo fin de Máster en Psicología General Sanitaria 65.0 26

Mostrar/ocultarAportaciones de los equipos docentes

A continuación se muestran los comentarios realizados por los Equipos docentes, divididos en 4 bloques diferentes: puntos
fuertes, puntos débiles, propuestas de mejora y seguimiento y revisión de las acciones de mejora para cada una de las
asignaturas de la titulación Máster en Psicología General Sanitaria
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Asignatura Comentarios

ESTRATEGIAS DE
INVESTIGACIÓN EN
PSICOLOGÍA DE LA SALUD

Puntos Fuertes
• Concepción muy práctica de la asignatura abarcando aspectos de la investigación que les puede servir para su trabajo
como psicólogos clínicos, abordando la investigación clínica y epidemiológica.
• Para cada bloque del programa se ha elaborado un documento que ofrece una amplia introducción al contenido temático
del mismo y que les sirve para leer después de manera mucho más orientada los materiales básicos que han de estudiar.
• Se propone la lectura de dos informes de investigación que luego sirven para discutir en los foros sobre los aspectos
críticos que hay que considerar en una investigación, trabajando tanto en el ámbito clínico como en el epidemiológico, con
una participación importante (más de 300 mensajes respondiendo a las preguntas lanzadas por el equipo docente) que ha
permitido reparar en cuestiones que no se abordan con facilidad con los materiales teóricos.
• Es preceptivo realizar en grupo una actividad aplicada con una dedicación importante (el 25% del tiempo/créditos de la
asignatura) que les permite aplicar los contenidos del bloque para el que no hay artículo de debate y, sobre todo, ver cómo
la investigación puede constituir un camino de ida y vuelta para el ejercicio profesional cotidiano de un psicólogo general
sanitario.
• La tasa de aprobados ha sido muy alta y me consta que los estudiantes han aprendido, a la vista del contenido del trabajo
realizado en grupo y de su actuación en el examen, que contiene preguntas de elección múltiple pero también de respuesta
abierta, que resultan bastante informativas.

Puntos Débiles
• No especificar con claridad cuáles de los materiales cargados en el curso virtual entraban para el examen y cuáles no. Lo
anterior llevó a la sensación de que la carga de la asignatura estaba muy por encima de los créditos asignados a la misma.
• Algunos de los materiales seleccionados (procedentes de una figura clave en el campo) estaban traducidos al español por
traductores latinoamericanos y, además, en una traducción no siempre acertada, por lo que su lectura no resultaba todo lo
cómoda que debería haber sido.
• Parte del material es multimedia y, por consiguiente, tiene distintos niveles de navegación, que han 'confundido' a algunos
estudiantes, sensación ésta agravada por el hecho de que en algunos casos se ofrecía también una versión imprimible de los
materiales, pero no en todos los casos.

Propuestas de mejora
• Revisar la carga de trabajo de los estudiantes con arreglo a las actividades que deben realizar durante el curso y a los
materiales que son de preceptivo estudio, para asegurar que se está dentro de las 100 horas de trabajo que marcan los 4
créditos de la asignatura.
• Incluir dentro del primer documento cargado para cada bloque del programa (ORIENTACIÓN AL ESTUDIO) un apartado
final que indique lo que no entra para el examen
• Cambiar algunos materiales básicos seleccionados de la literatura para ofrecer textos más cómodos y fáciles de leer a los
estudiantes, sin merma de calidad
• Incluir versiones imprimibles de todos los documentos navegables elaborados por el equipo docente

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• El curso anterior fue el primero en el que yo impartí completa la asignatura. En el previo solo estuve parte del curso, por lo
que no procede esta cuestión.
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FUNDAMENTOS
CIENTÍFICOS DE LA
PSICOLOGÍA SANITARIA

Puntos Fuertes
• LA ASIGNATURA PRESENTA UNA ESTRUCTURA DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA UNA FORMACIÓN EN LÍNEA QUE
ESTIMULA EL APRENDIZAJE ACTIVO Y PARTICIPATIVO, OFRECIENDO LA POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO ACTIVIDADES
COLABORATIVAS APOYADAS EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE EQUIPO EN LÍNEA, COMO EL TRABAJO CON
DOCUMENTOS EN GOOGLE DRIVE. ESTAS ACTIVIDADES ESTIMULAN LA INTERACCIÓN Y LA COLABORACIÓN ENTRE LOS
ESTUDIANTES, DESARROLLANDO SU COMPETENCIA DE TRABAJO EN EQUIPO ADEMÁS DE SU APRENDIZAJE E INTERÉS.
• LAS ACTIVIDADES COLABORATIVAS REALIZADAS POR LOS ESTUDIANTES PERMITEN DESARROLLAR, ADEMÁS, OTRAS
COMPETENCIAS GENÉRICAS IMPORTANTES COMO LA EXPRESIÓN CIENTÍFICA, TANTO ESCRITA, COMO ORAL EN EL CASO DE
LOS GRUPOS QUE PRESENTAN SU TRABAJO POR VIDEOCONFERENCIA, O COMPETENCIAS INFORMACIONALES Y DIGITALES,
EN GENERAL, IMPORTANTES PARA SU FORMACIÓN, AL GESTIONAR BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN BASES EN LÍNEA DE
DATOS CIENTÍFICOS Y HACER USO DE HERRAMIENTAS WEB COLABORATIVAS
• ALTA IMPLICACIÓN DE LA DOCENTE RESPONSABLE, AMPLIAMENTE RECONOCIDA POR LOS ESTUDIANTES
• TASA DE ÉXITO DEL 100% Y TASA DE RENDIMIENTO DEL 90.99%.BUENA VALORACIÓN, EN GENERAL, DE LA ASIGNATURA
(76,75), ESTANDO POR ENCIMA DE LA MEDIA DE LA TITULACIÓN (64.47%), TANTO CON LA ATENCIÓN DOCENTE COMO
CON LA ESTRUCTURA DEL CURSO Y LOS MATERIALES.NO OBSTANTE,HAY MARGEN DE MEJORA

Puntos Débiles
• ALGUNOS ESTUDIANTES CONSIDERAN QUE LA CARGA DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA EXCEDE LOS TRES CRÉDITOS DE LA
MISMA
• LA ASIGNATURA, TAL Y COMO ESTÁ PLANTEADA CON UNA SERIE DE BLOQUES CON ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
CONTINUADA, IMPLICA CIERTAS DIFICULTADES PARA LA DOCENTE, AL ESTAR SOLA EN LA ASIGNATURA, RETRASANDO EL
FEEDBACK
• LOS POCOS ESTUDIANTES QUE NO SIGUEN EL RITMO DEL CURSO Y QUE LO DEJAN PARA SEPTIEMBRE TIENEN MÁS
DIFICULTAD PARA LLEVAR A CABO EL TRABAJO DE GRUPO OBLIGATORIO

Propuestas de mejora
• AGILIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INDIVIDUALES, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE
• LLEVAR A CABO UNA ACTUALIZACIÓN DE PARTE DE LA BIBLIOGRAFÍA
• OFRECER PRUEBAS DE AUTOEVALUACIÓN FINAL DE LOS CONTENIDOS, DE CARA AL EXAMEN

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• - SE REDUJO LA CARGA DE LA ASIGNATURA, AJUSTANDO LAS ACTIVIDADES DEL BLOQUE III, CORRESPONDIENTE AL
TRABAJO COLABORATIVO, ASÍ COMO ELIMINANDO SUS CONTENIDOS COMO OBJETO DE EXAMEN, DADO QUE SE TRABAJAN
EN EL INFORME QUE REALIZAN LOS GRUPOS.- SE ACTUALIZÓ ALGUNA LECTURA- SE LLEVÓ A CABO UN EXAMEN
PRESENCIAL, AJUSTÁNDOSE A LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN

HABILIDADES BÁSICAS DEL
PSICÓLOGO GENERAL
SANITARIO

Puntos Fuertes
• La asignatura presenta sus contenidos de una forma muy dinámica para favorecer el aprendizaje y consecución de los
objetivos propuestos a través de actividades que fuerzan al alumno a revisar, reflexionar, integrar, etc. En definitiva,
aprender haciendo.
• Hay una planificación muy temporal de los temas y actividades, de manera que el grupo coincide en las temáticas que se
están tratando en cada momento, según el calendario
• Toda la evaluación está basada en la evaluación de las actividades propuestas a lo largo del curso, por lo que no se recurre
a un examen final
• Se favorece la colaboración entre los alumnos, facilitando el debate sobre preguntas que realizan ellos mimos o temas de
actualidad. Para algunas actividades, se crean grupos de trabajo que promueven la resolución conjunta de situaciones, la
colaboración y el enriquecimiento conjunto del grupo a través de sus aportaciones. El grupo debe decidir sobre
conclusiones conjuntas del grupo que deben exponer al grupo general
• Son muy pocos los alumnos que no siguen el ritmo propuesto

Puntos Débiles
• El trabajo que se genera es descomunal para los profesores
• Los alumnos tienen gran cantidad de actividades y pueden sentir que están sobrecargados
• Si un alumno no comienza con el ritmo propuesto o no sigue el calendario, se pierde toda la riqueza de poder debatir y la
facilitad que aporta dicha práctica para una mejor integración y consecución de los objetivos de aprendizaje

Propuestas de mejora
• Se pretende fomentar la coevaluación de actividades entre los alumnos, a través de la facilitación de rúbricas que ayuden a
que ellos puedan darse correcciones unos a otros
• Para los alumnos que siguen el ritmo propuesto de actividades, no se impide que puedan entregar sus tareas fuera de
plazo. Para favorecen la integración de los objetivos de aprendizaje se les fuerza a redactar reflexiones y conclusiones sobre
el trabajo realizado

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se ha flexibilizado los tiempos de entrega, se permite a los alumnos entregar fuera de plazo. Se les presenta al inicio del
curso el listado de actividades y se les da opción a no realizar un porcentaje de actividades para que el alumno se sienta
menos sobrecargado. Una de las tareas se presenta para que pueda ser corregida entre pares. Se les permite así que
interactúen y puedan darse feedback sobre sus propuestas y sigan aprendiendo juntos
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INTERVENCIÓN EN
ALTERACIONES DEL
DESARROLLO

Puntos Fuertes
• La estructura del programa de contenidos y la articulación de los aspectos teóricos y prácticos y los materiales que se
proporcionan para que los alumnos trabajen los contenidos obligatorios propuestos.
• El seguimiento de la asignatura por parte del equipo docente a través de los diferentes canales de comunicación
establecidos.
• Se realizado las propuestas de mejora planteadas el curso anterior.
• Los resultados obtenidos por los estudiantes que han cursado la asignatura.

Puntos Débiles
• Actualización y permitir la profundización en algunos de los contenidos a través de materiales complementarios.

Propuestas de mejora
• Actualización y permitir la profundización en algunos de los contenidos a través de materiales complementarios.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se realizaron las propuestas de mejora referidas a la evaluación: completar la evaluación continua con examen presencial.
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INTERVENCIÓN EN
PERSONAS MAYORES

Puntos Fuertes
• Considerando los parámetros de evaluación del funcionamiento de la asignatura más importantes (tasa de evaluación:
93,8%, tasa de éxito: 99,06% y tasa de rendimiento: 92,92%) se observa que los datos son positivos en la medida que están
ligeramente por encima de los datos de las asignaturas del curso y nivel que pueden servirle de contraste (tasa de
evaluación: 90,79%; tasa de éxito: 98,83% y tasa de rendimiento: 90,39), y muy similares a los de la titulación globalmente
considerada.
• La nota media en la asignatura es de 9,00, superior a la nota media de las asignaturas del curso y nivel de la asignatura
(8,48) y del Máster (8,63). En cuanto a la distribución de las calificaciones, resaltar la alta tasa de sobresalientes (75,47%) y
matrículas de honor (2,83) frente a los datos del Máster (46,94% y 2,74%, respectivamente). Igualmente, los datos
referidos al porcentaje de alumnos/as que no aprueban la asignatura es menor (0,94%) que la media del Máster (1,13%).
• Aunque el número de cuestionarios cumplimentados por los alumnos/as sigue siendo bajo (16) y por tanto insuficiente
para extraer cualquier conclusión definitiva, podemos señalar, como aspecto positivo, que la satisfacción de los estudiantes
con la asignatura ha crecido respecto al curso anterior, pasando de 74,84% a 78,54% y mayor que el nivel de satisfacción
global de los estudiantes con el título del máster (66,21%).
• Dado el elevado porcentaje de éxito y satisfacción mostrado por los/as alumnos/as con la asignatura, podemos pensar que
la asignatura cuenta con una buena estructuración tanto de los contenidos de los temas del programa como del trabajo
práctico, ajustados al tiempo del que disponen para su preparación, y exámenes con preguntas de diferente dificultad y un
adecuado material de apoyo (artículos y material de prácticas).
• Los datos considerados globalmente sugieren el compromiso del equipo docente respecto a la eficiencia y eficacia en las
respuestas a las demandas planteadas por los/as alumnos/as a través de los diferentes recursos tecnológicos disponibles
(foros del curso virtual, correo electrónico, teléfono) para resolver las dudas, cuestiones, comentarios o quejas en relación
con el estudio de los contenidos (teóricos y prácticos) o revisiones de exámenes.

Puntos Débiles
• Necesidad de seguir potenciando un mayor nivel de intervención, a través del chat del curso virtual, de los/as alumnos/as
para debatir y reflexionar en torno a las principales cuestiones vinculadas a la vejez, en general, y a los diferentes aspectos
del proceso de envejecimiento, en particular, con el fin de facilitar el estudio de los contenidos de los temas del programa
de la asignatura y la resolución de las dudas.
• Dado el carácter eminentemente práctico del Master es necesario seguir haciendo énfasis en los aspectos aplicados en
relación con la intervención en personas mayores en cada uno de los temas del programa de la asignatura.
• Los/as alumnos/as siguen teniendo poca participación en el curso virtual que impide que puedan acceder a la información
y mensajes previos de los distintos foros que evitaría muchas de las cuestiones y dudas que los/as alumnos/as plantean
respecto a la estructura y los contenidos de los temas de la asignatura.
• A pesar de haber introducidos nuevos materiales para el estudio de la asignatura, los/as alumnos/as siguen considerando
que la asignatura hace demasiado énfasis en los aspectos relacionados con la evaluación psicológica en detrimento de los
procesos de intervención,a la vez que solicitan mayor apoyo para diseñar, planificar y realizar el Informe práctico de las dos
personas mayores que tienen que ser evaluadas y sobre cuyos resultados se han de proponer estrategias de intervención.
• A pesar de haberse incrementado ligeramente la participación de los alumnos en la evaluación de la asignatura, sigue
siendo muy baja como pone de relieve que de los 113 alumnos/as matriculados sólo 16 han cumplimentado los
cuestionarios de evaluación.

Propuestas de mejora
• Seguir potenciando una mayor interacción con los/as alumnos/as a lo largo del curso mediante la utilización de los
diferentes recursos tecnológicos disponibles (videoconferencias, chats, e-mails, foros, etc.) y una mayor participación, a
través de los foros de asignatura, con el fin de mejorar la eficacia y la eficiencia en las respuestas a las dudas, comentarios,
quejas y preguntas planteadas por la los/as alumnos/as en el estudio de los contenidos teóricos y la realización del trabajo
práctico
• Ampliar la oferta de bibliografía básica y complementaria mediante la propuesta de materiales audiovisuales y artículos
recientes que permitan a los/as alumnos/as visualizar cómo se planifican y se realizan evaluaciones e intervenciones con
respecto a los diferentes trastornos clínicos que se abordan en el temario, así como de la promoción del envejecimiento
activo, de modo que se facilite un aprendizaje significativo.
• Seguir aumentando la participación del equipo docente, a través del foro "Dudas de prácticas", con el fin de clarificar lo
máximo posible las instrucciones dadas para la realización del trabajo práctico mediante la actualización y ampliación de la
lista de preguntas frecuentes sobre la base de cuestiones planteadas en cursos previos, para facilitar la resolución de las
posibles dudas que pudieran surgir en la realización de la práctica.
• Continuar subrayando la necesidad de complementar el estudio del material básico obligatorio para cada uno de los temas
del programa de la asignatura con la lectura de artículos científicos más específicos y más centrados en la intervención, de
modo que los/as alumnos/as puedan profundizar en los diferentes aspectos de los procesos de intervención en los
trastornos asociados al envejecimiento.
• Motivar a los/as alumnos/as matriculados, a través del curso virtual, para que participen en mayor medida en la
realización de los cuestionarios de evaluación sobre el funcionamiento de la asignatura que permita disponer de una mayor
información acerca de los puntos fuertes y débiles que facilite la propuesta de acciones de mejora por parte del equipo
docente.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Dado los datos positivos producidos en los dos últimos cursos como pone de manifiesto la tasa de éxito y de rendimiento
de los/as alumnos/as matriculados en la asignatura, se debe seguir ampliando las actuaciones de mejora implantadas.
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INTERVENCIÓN
NEUROPSICOLÓGICA

Puntos Fuertes
• La adquisición de conocimientos y competencias de los alumnos se programa a través de un calendario de estudio,
propuesto para facilitar el avance progresivo del trabajo de los alumnos en la materia.La plataforma virtual se organiza en
foros de consulta de contenidos teóricos y prácticos para resolver dudas y estimular el avance de los alumnos en ambos
ámbitos.
• Además del material docente de la asignatura, a través de la plataforma virtual se le proporcionan a los alumnos
documentos sobre evaluación y rehabilitación de determinadas funciones cognitivas y pruebas neuropsicológicas que
facilitan la formación aplicada de los alumnos como complemento del estudio teórico de los temas.
• En la PEC se proponen actividades prácticas de evaluación y/o rehabilitación de funciones cognitivas, para afianzar la
formación aplicada de los alumnos
• El examen de la asignatura consta de una parte teórica y otra de carácter aplicado, con objeto de valorar de forma integral
la adquisición de conocimientos y competencias adecuados al programa de la asignatura.

Puntos Débiles
• Escasa participación de los alumnos en los foros de la asignatura.

Propuestas de mejora
• Estimular a los estudiantes mediante mensajes en los foros de la plataforma virtual para promover su participación.
• Estimular la comunicación con los alumnos para conocer las dificultades concretas que les plantea la materia y la
organización de su estudio con objeto de incorporar las mejoras necesarias para optimizar el aprovechamiento.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Observar la evolución de la participación de los alumnos en los foros de la plataforma virtual y conocer sus lagunas y
demandas para mejorar el diseño del programa de formación en la materia.

PERITAJE PSICOLÓGICO

Puntos Fuertes
• Planificación ajustada al calendario. El diseño de la programación incluye objetivos prácticos muy vinculados a la actuación
profesional. Buena calidad de la información suministada a los estudiantes. El proceso de preparación de la materia está
pautada y bien organizada lo que facilita la preparación de la asignatura por parte de los estudiantes
• El desarrollo de la activiad docnente se ha cumplido según el programa de la materia. Las actividades de enseñanza
aprendizaje se han desarrollado fácilmente y los estudiantes han participado según las actividades propuestas.. El programa
se ha desarrollada convenientemente y los sistemas de evaluación aplicados han permitido valorar acertadamente los
conocimientos de los estudiantes.
• Los resultados académicos de los estudiantes presentados han superado el 80% de los aprobados con buenas
calificaciones.

Puntos Débiles
(no se han descrito puntos débiles para esta asignatura)

Propuestas de mejora
(no se han propuesto mejoras para esta asignatura)

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN
E INTERVENCIÓN EN EL
ÁMBITO DE LA SALUD
SEXUAL

Puntos Fuertes
• Gran interés por parte de los estudiantes ya que en el grado carecen de información sobre ella
• Material básico y complementario muy valorado por los estudiantes por su calidad

Puntos Débiles
• Al ser cuatrimestral no se pueden abordar temas que ayudarían en el trabajo a los psicólogos que realicen intervenciones
relacionadas con la sexualidad

Propuestas de mejora
• Continuar en la línea de mejora y adaptación de los materiales ofrecidos.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Contacto telefónico con los estudiantes para conocer sus dificultades con la asignatura
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PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA SALUD:
EVALUACIÓN E
INTERVENCIÓN

Puntos Fuertes
• Con respecto a la Actividad Complementaria y la Prueba de Evaluación Continua realizadas sobre la materia de prevención
en salud mental, se ha proporcionado a cada estudiante un feed-back individualizado y pormenorizado acerca de cómo
habían resuelto dichas pruebas.
• La puntuación obtenida en la asignatura, a partir de la valoración realizada por los estudiantes, ha sido de las más altas
(85,04), encontrándose entre las tres asignaturas mejor valoradas del máster.
• Los estudiantes han valorado muy positivamente el feedback recibido acerca de su rendimiento en las dos pruebas
realizadas sobre prevención en salud mental; así como la utilidad que tenía el haber resuelto un caso práctico y haber
realizado un programa de prevención en salud mental, de cara a su formación práctica y a su preparación para el
desempeño laboral.
• En la parte de prevención en salud mental se ha incorporado un caso clínico tanto a la Actividad Complementaria como a
la Prueba de Evaluación Continua. En el caso se plantearon una serie de cuestiones con las que poder evaluar, de la manera
más experiencial posible, la manera con la que los estudiantes exponían cómo intervendrían con el paciente, así como las
habilidades que emplearían para ello.
• Se ha realizado una Actividad Complementaria referida a los contenidos de prevención en salud mental, la cual ha sido
evaluada y con la que se ha pretendido que el estudiante adquiriera un mayor conocimiento y práctica clínica antes de
realizar la Prueba de la Evaluación Continua, prueba ésta que constituye una de las dos pruebas de evaluación de la
asignatura.

Puntos Débiles
• Se hace preciso poder incorporar algún material audiovisual para ilustrar mejor los aspectos relativos a los casos clínicos y
a la intervención cognitivo-conductual de baja intensidad, abordados en la parte de prevención en salud mental. La
utilización de este tipo de material ha sido algo también sugerido por los estudiantes.
• Resulta necesario realizar una planificación temporal, del estudio del material referido a la parte de prevención en salud
mental, más acorde y ajustada a las fechas en las que tendrán inicio las actividades y la prueba de evaluación de las que
consta esta parte de la asignatura.
• Se constata la dificultad para trabajar de una manera más experiencial la adquisición, aplicación y evaluación de las
habilidades requeridas para el diseño e implementación de intervenciones cognitivo-conductuales de baja intensidad, dado
el alto volumen de estudiantes, lo cual hace que sea preciso seguir insistiendo en fomentar este tipo de aprendizaje
experiencial y reflexivo.
• A la hora de desarrollar los programas de prevención en salud mental, se aprecia la necesidad de desarrollar más a fondo
un esquema en el que se especifique la lógica y los pasos que se sigue en la planificación y desarrollo de este tipo de
programas.
• Se sigue considerando necesario que el estudiante presente una propuesta sobre un programa de prevención antes de
desarrollarlo más extensamente en la prueba de evaluación continua.

Propuestas de mejora
• Continuar proponiendo la realización de actividades prácticas consistentes en casos clínicos y en cuestiones más aplicadas
relacionadas con los programas de prevención en salud mental, para que los estudiantes puedan llevar mejor a la práctica
las intervenciones cognitivo-conductuales de baja intensidad, y los contenidos estudiados acerca de la prevención en salud
mental.
• Generar un material de estudio en donde se especifique con mayor detalle las fases y la forma de intervenir en los
programas de prevención en salud mental.
• Establecer, como una tarea previa a la prueba de evaluación continua, la preparación de una propuesta en la que el
estudiante especifique algunos de los aspectos más relevantes del programa de prevención y del caso clínico que vaya a
resolver en la prueba de evaluación continua.
• Necesidad de generar un foro destinado específicamente al envío de cualquier tipo materiales de consulta, avalados clínica
y científicamente, y relacionados con las intervenciones cognitivo-conductuales de baja intensidad y los programas de
prevención en salud mental.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se han utilizado diferentes casos prácticos y actividades con las que poder evaluar las habilidades empleadas por los
estudiantes a la hora de aplicar intervenciones cognitivo-conductuales de baja intensidad, e implementar diferentes
aspectos de los programas de prevención en salud mental.

PSICOFARMACOLOGÍA
CLÍNICA

Puntos Fuertes
• Coordinación entre el equipo docente
• Material de estudio proporcionado

Puntos Débiles
(no se han descrito puntos débiles para esta asignatura)

Propuestas de mejora
(no se han propuesto mejoras para esta asignatura)

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)



9

Asignatura Comentarios

RECURSOS
PSICOSOCIALES, ESTRÉS Y
SALUD

Puntos Fuertes
• La comparación entre los datos de la asignatura y los datos tanto de las asignaturas del mismo curso (1º) y carácter
(optativo) como de la titulación en su totalidad revelan tasas adecuadas de evaluación (95,45), de éxito (95,24); y una nota
media de 7,21, no significativamente diferente a la alcanzada en otras asignaturas del curso y nivel de la asignatura (8,45).
• La satisfacción de los estudiantes con la asignatura ha sido de 60,91, similar a la obtenida por la titulación (64,47), si bien
esta valoración procede de un insuficiente número de cuestionarios (6 de 22 estudiantes) lo que supone una significación
estadística media.
• La asignatura ha estado bien organizada: foros, guía de estudio, seguimiento de los resúmenes de los artículos que
componen los contenidos prácticos de la asignatura, así como el examen presencial teórico-práctico, todo ello siguiendo lo
sugerido en la memoria de verificación del título.
• El rendimiento ha sido muy satisfactorio, habiendo superado la asignatura el 90,91% de los estudiantes que concurrieron a
la evaluación final en alguna de las convocatorias oficiales.

Puntos Débiles
• La principal limitación de la asignatura viene asociada a su carácter optativo, con las implicaciones que ello puede
comportar, tanto por lo que respecta al nivel de exigencia esperable de la misma, cuanto por lo que concierne a la
motivación del alumnado. No resulta, de hecho, factible incorporar actividades que potencien habilidades aplicadas y de
investigación, más allá del incremento en conocimiento teórico, mediante la sugerencia y guía de lecturas apropiadas.
• Como ya se ha adelantado más arriba, el cuestionario de valoración de la asignatura sólo ha sido contestado por el 27% de
los alumnos, lo que hace que el dato de satisfacción deba tomarse con cautela.

Propuestas de mejora
• Es preciso estudiar y adoptar procedimientos más efectivos que permitan obtener mayor feedback (valoración,
dificultades encontradas, sugerencias, etc.) por parte del alumnado, que ayuden a diseñar los contenidos del curso y su
implementación, de manera que la docencia se pueda llevar a cabo con mayor eficacia y, a la vez, aprovechamiento para el
alumnado.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se mantienen las lecturas complementarias que han facilitado una mayor profundización en los contenidos del curso,
respetando, en todo caso, la consistencia con las demandas, en horas de trabajo del alumno, correspondientes a los 4 ECTS
de la asignatura.

TERAPIA DE FAMILIA

Puntos Fuertes
• El carácter aplicado de lo conocimientos
• la participación activa de los alumnos
• El intercambio continuo en la realización de los trabajos prácticos

Puntos Débiles
• la dificultad de ampliar el feedback con los alumnos

Propuestas de mejora
• Concretar más las prácticas ajustándolas a casos clínicos

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)

TRABAJO FIN DE MÁSTER
EN PSICOLOGÍA GENERAL
SANITARIA

Puntos Fuertes
• El trabajo de asesoramiento por parte del profesor es muy personalizado, enfocado en el Proyecto Fin de Máster del
alumno

Puntos Débiles
• Los alumnos dependen mucho de las facilidades que le ofrezcan las organizaciones en las que van a realizar la recogida de
datos. La mayoría de las veces encuentran dificultades y muchas trabas.
• El alumno tarda mucho tiempo en acomodar sus intereses con la propuesta del docente

Propuestas de mejora
• Se puede potenciar el trabajo del alumno con datos con los que trabaja el equipo de investigación, en lugar de que tengan
que recoger ellos sus propios datos
• Se facilitaría el trabajo del alumno si se le presenta líneas muy concretas de investigación en la que el alumno tiene que
integrarse
• Dar más peso al tutor de prácticas para realizar el seguimiento más individualizado de las dificultades del alumno
• Dar opciones a la codirección de trabajos por parte del tutor asignado del Centro Asociado, o profesionales de los centros
de prácticas

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se ha insistido a algunos centros de prácticas que es una buena oportunidad para ellos proponer a los alumnos la
realización de TFMS con datos de sus centrosSe ha contado con la experiencia de dirección externa de 9 TFMs por parte de
4 tutores de prácticas de los CCAA. La experiencia ha sido positiva y se ampliará para el próximo curso. En este sentido se
potencia la imagen del tutor y se le ofrece un seguimeinto más personalizado uniendo su tutorización de prácticas con la
del TFM
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Cuadros de mando

Indicadores generales del título
Datos mostrados del curso 2018

 
Tasas
académicas

Análisis de
cohortes

Calificaciones
Análisis de
egresados

Cuestionario
de
satisfacción

 
Indicadores

Tasa de

evaluación 90.96

Tasa de

rendimiento

90.39

Tasa de éxito

99.37

Ratio de

estudiante /

profesor 5.60

Tasa de

abandono s/d

Tasa de

graduación /

egreso s/d

Estudiantes de

nuevo ingreso

114.00

Nota media 8.63

Porcentaje de

suspensos 1.13

Porcentaje de

aprobados 12.69

Porcentaje de

notables 35.62

Porcentaje de

sobresalientes

46.94

Porcentaje de

matrículas de

honor 2.79

Nota media

egresados 8.53

Número de

egresados 62.00

Tasa de

eficiencia de

egresados 97.87

Duración media

del título 2.16

Satisfacción

global

estudiantes con

título 66.21

Satisfacción

estudiantes con

profesorado

63.82

Satisfacción de

estudiantes con

recursos 63.82

Satisfacción

profesorado con

título 86.59

Satisfacción de

egresados con

título 74.32

Preguntas/requisitos

1. Acuerdos adoptados en las reuniones de coordinación durante el curso académico objeto de estudio.
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

20-11-2017

·      Objetivar la calidad y se propone hacerlo desde esta Comisión con el establecimiento
de unos criterios (por ejemplo, para evaluar la calidad de un centro de prácticas debemos
establecer unos criterios de calidad, revisables anualmente).
·      Consultar al Vicerrectorado si se puede especificar la fórmula de incorporación de los
tutores externos puesto que no es lo mismo que los tutores externos tengan toda la
responsabilidad de la dirección del TFM y, en estos casos, el profesor de la UNED adopte
una figura meramente administrativa, que llevar a cabo una co-dirección junto a un tutor
externo donde el grado de implicación y de responsabilidad en el trabajo es mucho mayor.
·      Además, los tutores externos que puedan dirigir TFM’s deben reunir una serie de
criterios como, por ejemplo, que sean doctores o profesionales con experiencia docente, y
que no sean profesores de Sede Central.
·      Si durante dos cursos consecutivos se suspende la valoración reflejada en las
encuestas, el número de cuestionarios cumplimentado es significativo y la Coordinación
entiende que el Equipo Docente no ha hecho nada por mejorar esa calificación, dicho
Equipo Docente deberá dejar la asignatura. Para no tener que esperar dos cursos, la
valoración de este año sí contará, y se verá si ha habido un cambio sustancial en la
valoración para el próximo curso.
·      Los tribunales de evaluación del TFM estarán compuestos por 3 miembros: presidente,
secretario y tutor. En los casos en que el tutor no pueda estar será él, y no la
Coordinación, quién busque un sustituto.

23-4-2018

·      Se mantiene la asignatura Comunicación terapéutica abierta para el curso 2018-19,
aunque solo se admitirán 7 u 8 alumnos y, en caso necesario, Luís Ángel Saúl apoyará a
Begoña Rojí en la modificación manual de lo que haya escrito a través de las aplicaciones
de “dictado”, ya que es lo que Begoña Rojí no podría llevar a cabo físicamente por su
dolencia.
·      Para el curso 2018-20, se ofertarán, como máximo, 120 plazas.
·      Cuando existe un tutor externo para dirigir el TFM, el tutor UNED únicamente tendrá
un papel administrativo, es decir, adoptará la figura de “tutor administrativo”.  Se acuerda
que, al ser una figura meramente administrativa, sea la Coordinación quien la asuma, es
decir, que se vincule al cargo y no a la persona.
·      Explicitaremos en los criterios de selección, tal y como viene reflejado en la memoria
de verificación que “Se dará prioridad a aquellos estudiantes que hayan cursado un
Itinerario o la Mención en el ámbito de la Psicología Clínica y de la Salud”.
·      Todas las solicitudes serán evaluadas en referencia al expediente académico (70% del
peso de los méritos) pero únicamente se revisará la totalidad de la documentación del
equivalente al número resultante de multiplicar el número de plazas ofertadas por 5. Es
decir, si se ofertan 100 plazas, solo se evaluará la totalidad de la documentación aportada
por los 500 alumnos con las mejores calificaciones (100x5=500); si se convocan 120
plazas, se evaluarán las 750 preinscripciones con mejor expediente académico
(120x5=750); etc. Esta información aparecerá explicitada en la página web del MPGS.
·      Se llega al acuerdo de que la calificación del TFM sea un 60% la calificación del tutor y
un 40% la calificación del tribunal.
·      Se propone que los tribunales de defensa del TFM estén compuestos solo por 2
personas: el secretario y el presidente, de las cuales ninguna podrá ser el tutor del trabajo.
La opinión o valoración del tutor se hará a través de un informe. En ese informe, el tutor
no tiene que valorar el ejercicio de defensa
Se llega al acuerdo de que no es posible entregar el TFM en inglés ya que, por un lado, en
la memoria de verificación del Máster aparece únicamente como idioma el castellano y,
por otro, si se contemplara la posibilidad de hacerlo en inglés, también se tendría que
abrir esta opción para todas las lenguas cooficiales, e incluso para otros idiomas (como el
francés, alemán, ….), lo cual es del todo inviable. Por tanto, tanto la entrega del trabajo
como la presentación/defensa del mismo se deberá hacer en castellano.
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

12-7-2018

·      El estudiante tiene derecho a conocer la puntuación que ha obtenido en la evaluación
de su preinscripción, por lo que ya no procede debatir sobre si se opta por una forma de
reducir el número de preinscripciones a valorar, llegando al acuerdo de que se evaluarán
siempre todas las preinscripciones que se reciban para el máster.
·      Se podría pedir una modificación a la ANECA para que nos permita evaluar solo una
parte de las preinscripciones. El Coordinador solicita a esta Comisión que haga el cálculo
matemático y que éste se introduzca como una demanda o cambio para la ANECA.
·      Se incluirá una frase en el documento de declaración jurada de autoría del TFM que el
alumno firma previamente a su defensa, en el sentido de “quedo informado de que mi
trabajo puede ser pasado por una herramienta antiplagio y que éste pasará a engrosar el
repositorio que posee dicha herramienta”.
·      La Comisión se compromete a estudiar la documentación que se debe aportar al
Comité de Ética para, en la siguiente reunión, proponer soluciones o ideas al respecto.
·      La Comisión considera que los directores externos de TFM pueden formar parte de los
tribunales de defensa de los TFM, pero siempre que haya un miembro de Sede Central en
el tribunal.
·      El profesor Pepe Bermúdez pide que se le sustituya como representante del
Departamento de Petra en esta Comisión del Coordinación del MPGS por lo que, a
propuesta de la Directora del Departamento de Petra, Mª Ángeles Ruíz, será la profesora
Amaia Lasa, responsable de la asignatura de Prácticas del MPGS, asignatura con mayor
peso (30 ECTS) dentro del máster, la encargada de ello. Encarnación Sarriá, Directora del
Departamento de Metodología, propone como representante de dicho Departamento a la
profesora Mª José Navas Ara, ya que es la profesora que imparte docencia en el MPGS.
·      Para que los tutores sepan qué calificación final ha/n tenido su/s alumno/s, se colgará
el Acta de los TFM’s en la Comunidad del Profesores del MPGS para que lo puedan
consultar, aunque también podrían hacerlo directamente desde Gestión de Calificaciones.
·      La Comisión llega al acuerdo de dar la puntuación desglosada a cada uno de los
alumnos. De cara a la revisión del TFM, se haría como en cualquier otra reclamación, en 1ª
estancia debería ser de nuevo el tribunal el que revise la calificación, y en caso de que el
alumno siga en desacuerdo se convocaría a la Comisión de Revisión para valorar el TFM.

2. Puntos fuertes de la titulación

Puntos fuertes
Indicadores académicos muy elevados, con una tasa de evaluación y de rendimiento por encima del 90% y una tasa de éxito del
99%. La nota media de los egresados es del 8.6 y la duración media del título de 2.2 años. Tasa de abandono del máster muy baja
(un 2%).

Materiales adecuados a la formación de nivel de posgrado y a los contenidos del máster sanitario (p. ej., artículos de revisión, guías
de intervención clínica, libros especializados en intervención en psicología clínica y de la salud), no coincidente con la formación
recibida en nuestro programa de grado.

Realización al comienzo del máster de sesiones informativas para aclarar temas relevantes sobre los contenidos teóricos, sistemas
de evaluación, las prácticas (centros y rotaciones) y la realización de los TFM (modalidades, defensa, etc.).

Las prácticas presenciales, asignatura de mayor número de ECTS, han recibido por parte de los estudiantes las mejores valoraciones
tanto en cuanto a los centros en los que se han realizado como a las competencias profesionales adquiridas.

Se ha conseguido realizar un seguimiento más personalizado de los estudiantes de prácticas a través de tutores en los Centros
Asociados.

El número de convenios se ha ido incrementando de año en año para mejorar la calidad de las prácticas y abrirnos a nuevas
localidades geográficas, dadas las especiales demandas del alumnado de la UNED repartido por todo el territorio nacional.

3. Puntos débiles de la titulación

Puntos débiles
Aunque la valoración de las asignaturas por parte de los alumnos es bastante buena, durante este curso hemos tenido tres
asignaturas que han sido valoradas por debajo del 5.
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Puntos débiles
Los alumnos dan a veces más credibilidad a la información muchos veces distorsionada e inexacta que circula en las redes sociales
que ellos mismos crean (Facebook o Whatsap) que a la dada por los equipos docentes en los foros de los cursos virtuales.

Han bajado los indicadores de satisfacción de los estudiantes con el título, el profesorado y los recursos.

Baja participación de todos los colectivos implicados en las encuestas oficiales de valoración de las asignaturas y titulación, a pesar
de la insistencia de la coordinación del máster y del responsable de calidad del centro para que se cumplimenten.

4. Propuestas de mejora de la titulación para el curso 2018-2019

Propuesta de mejora
Se trabajará en la elaboración de un protocolo de actuación para establecer los estándares de calidad que deben cumplir las
distintas materias del MPGS.

Con el fin de optimizar la formación de los estudiantes en los centros sanitarios de prácticas, y ante el reciente cambio de la UNED
en su regulación que lo hace posible, podrán incorporarse como codirectores de los TFM a profesionales de dichos centros cuando
ello sea conveniente. Esta medida promoverá una mayor implicación de los tutores de prácticas en las actividades formativas del
máster.

Seguir trabajando en el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y competencias que el estudiante debe
adquirir en los centros de prácticas para mantener los estándares de calidad con los que este máster está comprometido. En el caso
de que algún centro no cumpla lo anterior, no se ofertará en el curso siguiente.

Conseguir una mayor participación de todos los colectivos implicados en la cumplimentación de los cuestionarios de satisfacción.

5. Seguimiento y revisión de las acciones de mejora

Se han llevado a cabo las siguientes acciones de mejora: 

·        Se han mejorado los procesos de coordinación entre profesorado y tutores profesionales,  introduciendo la figura de
“tutor de Centro Asociado”, en aquellas provincias en las que existen convenios de prácticas.

·       Se ha tratado con los ED de las asignaturas peor valoradas por los estudiantes las posibilidades de mejora.

·       Se ha potenciado la coordinación tutorial a través de un espacio en alf, en el que el equipo de coordinación del máster,
equipo docente de la asignatura de prácticas y tutores de los centros asociados tienen una vía dinámica de comunicación.

·       Se refuerzan los avisos a los alumnos y profesores para que contesten los cuestionarios de evaluación. Se garantiza la
identidad de los estudiantes en los procesos de evaluación al contar con exámenes presenciales en los centros asociados.



Informe anual de seguimiento y plan de
mejoras del título

2207 M. U. EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES: SEGURIDAD EN EL TRABAJO,
HIGIENE INDUSTRIAL Y ERGONOMÍA Y
PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA (2017-2018)

Facultad de Psicología

Curso académico 2017 - 2018
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Cuadros de mando

Indicadores generales del título
Datos mostrados del curso 2018

 
Tasas
académicas

Análisis de
cohortes

Calificaciones
Análisis de
egresados

Cuestionario
de
satisfacción

 
Indicadores

Tasa de

evaluación 64.04

Tasa de

rendimiento

61.73

Tasa de éxito

96.39

Ratio de

estudiante /

profesor 2.20

Tasa de

abandono s/d

Tasa de

graduación /

egreso s/d

Estudiantes de

nuevo ingreso

98.00

Nota media 7.49

Porcentaje de

suspensos 3.48

Porcentaje de

aprobados 30.17

Porcentaje de

notables 47.35

Porcentaje de

sobresalientes

15.35

Porcentaje de

matrículas de

honor 1.66

Nota media

egresados 7.62

Número de

egresados 22.00

Tasa de

eficiencia de

egresados

100.00

Duración media

del título 1.00

Satisfacción

global

estudiantes con

título 70.95

Satisfacción

estudiantes con

profesorado

69.74

Satisfacción de

estudiantes con

recursos 69.74

Satisfacción

profesorado con

título 77.50

Satisfacción de

egresados con

título 68.78

Preguntas/requisitos

1. Acuerdos adoptados en las reuniones de coordinación durante el curso académico objeto de estudio.

Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

17-10-2017
Acuerdo relativo a la implantación del Máster de Prevención de Riesgos Laborales:
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada en el
curso académico 2017-2018

12-1-2018 Aprobación de la propuesta relativa a la organización de la asignatura de Trabajo de Fin de
Máster (TFM)

6-2-2018 Aprobación de la propuesta relativa a la organización de la asignatura de Prácticum
Externo
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2. Puntos fuertes de la titulación

Puntos fuertes
Los indicadores académicos muestran unas puntuaciones muy altas, con una tasa de éxito del 96.39%, nota media de 7.49
(Notable) y una duración media del título de un año.

Los resultados de los cuestionarios de satisfacción indican que la valoración del título y sus asignaturas es positiva con una
puntuación global de 70.95. No obstante, la participación de los estudiantes en los cuestionarios de satisfacción ha sido baja.  

El equipo de coordinación ha mantenido una comunicación fluida y diligente con los estudiantes, respondiendo a todas las
cuestiones y dudas que planteaban. 

3. Puntos débiles de la titulación

Puntos débiles
Baja participación de los estudiantes y el profesorado en las encuestas de satisfacción del título y las asignaturas.

Coexistencia en este curso académico de dos planes de estudio, lo que genera un trabajo adicional a los equipos docentes que
tienen que duplicar tareas en cuanto a la preparación de guías didácticas, cursos virtuales y exámenes. 

4. Propuestas de mejora de la titulación para el curso 2018-2019

Propuesta de mejora
Animar a los estudiantes y el profesorado a participar en las encuestas de satisfacción del título y sus asignaturas con el objeto de
conocer los puntos débiles y poder emprender acciones de mejora.

Elaborar una rúbrica por parte del equipo docente para la corrección homogénea de los informes de la asignatura de Prácticum
Externo.

Asignar a  los estudiantes de Trabajo de Fin de Máster en función de su titulación de origen a los distintos departamentos con
docencia en el Máster en al comienzo del curso académico.

5. Seguimiento y revisión de las acciones de mejora

No ha sido indicado

Observaciones

El  curso académico 2017-2018 se  implantó este  máster  por  primera  vez,  por  tanto no se  puede realizar  un seguimiento y
revisión de las acciones de mejora.
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