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E.OE4.3 Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 
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CURSO 2015-2016 

DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 P

R
O

G
R

A
M

A
C

I
Ó

N
 D

O
C

E
N

T
E
  La información 

incluida en las guías 

docentes está 

completa y 

actualizada 

 La información que se 

recoge en las guías 

docentes es coherente 

con lo especificado en 

la Memoria del Plan 

de Estudios. 

 La información que se 

incluye en las guías 

docentes se lleva a 

cabo en la 

implementación de las 

materias 

 Adecuación de la 

coordinación entre el 

profesorado tanto 

vertical como 

horizontal 

 Existe una adecuada 

secuenciación de las 

EVIDENCIAS 

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 

EVAL 
PROF 

1-Desde el principio me han facilitado la guía docente de la asignatura que estoy cursando PUNT 
3,84 

EVAL 
PROF 

2- La guía de la asignatura aporta una información amplia y detallada PUNT 
3,32 

EVAL 
PROF 

3- La guía docente ha sido el punto de referencia durante el curso PUNT 
3,11 

EVAL 
PROF 

11- El profesor/a se coordina con el resto del profesorado PUNT 
3,38 

ESTUD-02 

(Final) 5- La secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades PUNT 1,82 

ESTUD-02 

(Final) 6- La información contenida en los programas o guías docentes de las asignaturas ha sido amplia y detallada PUNT 3,12 

ESTUD-02 

(Final) 7- Los programas o guías docentes han estado disponibles antes de la matricula PUNT 3,89 

ESTUD-02 

(Final) 11- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas PUNT 3,24 

ESTUD-02 

(Final) 12- La coordinación entre el profesorado ha sido adecuada PUNT 1,94 

ESTUD-02 

(Final) 25-La bibliografía de los diferentes módulos ha sido adecuada y actualizada PUNT 2,98 

ESTUD-02 

(Final) 26- El calendario de trabajo inicial se ha cumplido respecto a los contenidos que se han impartido PUNT 3,63 

ESTUD-02 

(Final) 

27- Los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes o programas se han 
desarrollado 

PUNT 
2,38 

PROF 4- La estructura y la secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades PUNT 3,82 

PROF 
11.1- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre los diferentes 
profesores del máster 

PUNT 
3,65 



 

OE4-PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DOCENTE 

MASTER EN PSICOLOGIA GENERAL SANITARIA 

 

 

OE4  2 

 

DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  

competencias del plan 

de estudios evitando 

vacíos y duplicidades 

 Grado de 

conocimiento y 

utilización de las 

guías docentes por los 

estudiantes 

PROF 
11.2- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre la teoría y la 
práctica de las materias 

PUNT 
3,85 

PROF 
11.3- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre la las diferentes 
materias del máster 

PUNT 
3,54 

PROF 11.4- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación interdepartamental PUNT 3,70 

PROF 
16-  El contenido del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparto y el periodo real 
para su desarrollo es el adecuado 

PUNT 
4,08 

GRAD 11-El contenido de las guías docentes se ha desarrollado según lo planificado. PUNT 2,79 

Indicadores: Los indicadores que se generan del Proceso de Evaluación de los Aprendizajes (DE7) son adecuados. 

 

 
COMENTARIOS: 
 
1. La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada 
 
La Comisión de Coordinación Académica (CCA), la cual aprobó en fecha 9 de julio de 2015 las guías docentes 
para el curso académico 2015 2016, ha revisado las guías docentes de la titulación y considera que está 
disponible, completa y actualizada para toda la comunidad educativa. Pueden encontrarse en las webs del 
Master, tanto en la Web General de la Universidad como en la Web Específica de la Universidad. En el curso 
académico 2016/17 hemos solicitando al profesorado que realice un mayor detalle de los contenidos impartidos en 
unas fichas diseñadas para tal efecto con diversos propósitos. Uno de ellos es reflejar en las guías los contenidos 
a ver con mayor grado de detalle así como intentar conocer con mayor detalle las actividades prácticas a realizar 
en cada unidad temática. Se ha procedido a revisar  todas las guías redactándolas en los tres idiomas requeridos, 
puesto que se han detectado deficiencias al respecto. 
 
Para concluir este aspecto, vamos a analizar los resultados de dos ítems de la encuesta de evaluación del 
profesorado, destacando que obtiene un 3,84 en el ítem que hace referencia a que desde el principio se ha 
facilitado la guía docente de las asignaturas y un 3,32 en el ítem que valora que la guía aporta una información 
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  

amplia y detallada. 
 
La evaluación del profesorado en estos dos ítems, si bien es superior a 3, es ligeramente inferior a la obtenida en 
el curso académico 14-15 e inferior a la media de la Universidad en el curso 15-16. Por otro lado, los estudiantes 
en la encuesta de satisfacción con la Titulación, consideran que la información de las guías docentes es amplia y 
detallada (3,12 sobre 5), ligeramente superior a la valoración realizada en el curso 14-15, y evalúan positivamente 
el ítem que señala que dichas guías están disponibles antes de la matricula (3,89), habiéndose producido un 
notable incremento en esta valoración con respecto a la realizada en el curso 14-15. Este resultado nos parece 
más lógico que el obtenido el curso precedente puesto que como ya señalábamos en el informe del curso 14-15 
las guías docentes están colgadas en la web General del Master de la Universidad. No obstante seguimos 
pensando que con la creación de la web Específica, la cual es más intuitiva mejorará esta cuestión al tener un 
acceso más directo a las mismas. 
 
2. La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria del 
Plan de Estudios. 
 
La Comisión de Coordinación Académica (CCA) ha revisado las guías docentes del plan de estudios y considera 
que son coherentes con lo especificado en la Memoria del Plan de Estudios, sobre todo los aspectos relacionados 
con las competencias y resultados de aprendizaje que se desarrollan en las diferentes asignaturas de la titulación. 
También se especifican los aspectos que se tendrán en cuenta en la evaluación, indicando el peso que sobre la 
calificación tendrá cada uno de ellos. En el ítem de Evaluación del Profesorado: La guía de la asignatura aporta 
una información amplia y detallada la puntuación obtenida es (3,32) y en el ítem: La guía docente ha sido el punto 
de referencia durante el curso la puntuación obtenida es (3,11), que si bien es superior a 3, es ligeramente inferior 
a la obtenida en el curso académico 14-15 e inferior a la media de la Universidad en el curso 15-16. Por otro lado, 
como ya hemos señalado, los estudiantes en la encuesta de satisfacción con la Titulación, consideran que la 
información de las guías docentes es amplia y detallada (3,12 sobre 5), ligeramente superior a la valoración 
realizada en el curso 14-15. Por último, en cuanto a bibliografía recogida en las guías observamos que las mejoras 
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realizadas han sido valoradas de forma adecuada por los estudiantes puesto que ha mejorado la valoración de 
este aspecto por parte de ellos. Esta información está apoyada con la encuesta de satisfacción de los estudiantes 
que obtiene un 2,89 en la bibliografía de los diferentes módulos ha sido adecuada y está actualizada, superior a la 
obtenida en el curso 14-15. 
 
3. La información que se incluye en las guías docentes se lleva a cabo en la implementación de las 
materias 
 
El alumnado que ha cumplimentado la encuesta de evaluación del profesorado, considera que la guía docente ha 
sido un punto de referencia durante el curso, ya que dicho ítem obtiene un 3,11 en el global del profesorado. 
 
Por otro lado, el ítem que hace referencia a si se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas 
en las diferentes asignaturas obtiene un 3,24 en la encuesta de satisfacción de los estudiantes, con un notable 
aumento con respecto a la valoración realizada en el curso 14-15.  
 
A los graduados se les ha preguntado si consideran que las guías docentes se han desarrollado según lo 
planificado, obteniendo dicho ítem un 2,79, muy similar al obtenido en el curso 14-15.  
 
Por último, los profesores consideran que el contenido previsto (nivel y extensión) de las asignaturas y el periodo 
real para su desarrollo son adecuados (4,08), habiéndose producido una notable mejoría con respecto a la 
valoración del curso 14-15. 
 
Es importante resaltar que los ítems han tenido una puntuación positiva con mejoras notables respecto al curso 
precedente, excepto el que hace referencia a si las guías docentes se han desarrollado según lo planificado, que 
puede deberse a los pequeños cambios que hayan podido producirse por la posible existencia de incidencias 
puntuales de algún profesor/a. 
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4. Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal 
 
Los mecanismos de coordinación tienen como objetivo principal el análisis de la secuenciación de las actividades 
formativas, contenidos y sistemas de evaluación de las asignaturas de la titulación, evitando de esta forma la 
existencia de vacíos y duplicidades. Al respecto se han desarrollado las siguientes acciones: 
 

Reuniones de La Dirección del Master con los/as coordinadores/as de las diferentes asignaturas y 
profesorado tanto los del grupo de mañana como el de tarde, para revisar los contenidos de las diferentes 
Unidades temáticas. (Módulos 44186, 44187 y 44188, 9-12-2015; Módulos 44189 y 44190, 30-09-2015; 
Módulo 44191 12-11-2015; Módulo 44192, 3-12-2015; Módulo 44193, 9-12-2015) 

 Revisión de las guías docentes por la CCA. (9 de julio de 2015) 

 Por último, los Estatutos de la UV, establecen que la CCA, es el órgano ordinario de coordinación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, por ello es la comisión encargada de velar por la adecuada 
coordinación de todos los aspectos relacionados con el Plan de Estudios, siendo la que aprueba y analiza la 
adecuada implantación de los estudios, estableciendo las mejoras que se consideren pertinentes. 

 
En este máster, la CCA desarrolla la programación, coordinación y supervisión del Plan de Estudios. 
Queremos hacer mención especial a las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Master: 
 
-Prácticas Externas. Son coordinadas por dos miembros de la CCA, que son los responsable de las Prácticas 
Externas (María Luisa García Merita y Francisco Atienza González), y son los encargados de canalizar las 
relaciones con las empresas y las instituciones y cuya finalidad es obtener ofertas de prácticas para los 
estudiantes de forma coordinada con la Fundación Universitaria- ADEIT, cuya misión es gestionar las prácticas en 
la Universidad. 
Los responsables también se coordinan con los tutores académicos para velar por un adecuado desarrollo de las 
prácticas externas que se imparten en este Master. Queremos destacar que anualmente se realiza una revisión de 
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las plazas ofertadas para poder dar respuesta adecuada al número de estudiantes matriculados. 
El tutor de la universidad (académico), realiza el seguimiento efectivo de las prácticas, coordinándose con el tutor 
de la entidad colaboradora. 
 
-Trabajo Fin de Master. Los agentes que participan en la coordinación de este módulo son los miembros de la 
CCA, los directores de los distintos Departamentos implicados (informan sobre cuantos TFMs tutorizaran los 
diferentes profesores de su Departamento, los Profesores/Tutores (ofertan la temática a realizar, orientan a los 
estudiantes, supervisan el proceso y dan el visto bueno a la presentación y defensa), así como los estudiantes 
(Realizan un listado señalando sus preferencias de Tutor/temática) 
La CCA, Propone los tribunales que evaluaran los TFMs al Vice-rectorado de Posgrado que los aprueba, valora y 
acepta los tutores propuestos por los Directores de Departamento, valora y acepta la propuesta de los temas 
indicados por los Tutores, asigna Tutor/a a cada estudiante (teniendo en cuenta las preferencias señaladas y 
según el orden de la nota media obtenida en el primer curso del Master. Se contempla la posibilidad de que 
estudiantes que estén colaborando con profesorado del Master pueda solicitar a la CCA que en la asignación de 
tutor/a se tenga en consideración esta situación), aprueba la inscripción del trabajo y asigna el tribunal que 
corresponderá a cada alumno/a. Por último participan los Evaluadores (miembros de 
Tribunales) que en este Master son 48 ya que hay aprobados 8 tribunales de 3 miembros titulares y 3 suplentes 
que realizaran la evaluación final en un acto público. En el curso académico 15 16, se ha creado un tribunal más 
para optimizar la distribución de alumnado a los mismos. 
 
La CCA se reúne de manera ordinaria: 

 Antes de que comience el curso, para revisar criterios, sobre todo referentes al TFM, Guías y Normas sobre 
distintos aspectos. 

 A mitad de curso, se hace una valoración y seguimiento de los módulos del primer semestre 

 Reuniones extraordinarias, siguiendo los procedimientos establecidos en el SGIC 
 
A continuación vamos a analizar los resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés en 
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relación con la coordinación docente que se desarrolla en el Master: 
 
En primer lugar, el profesorado considera que los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre los 
diferentes profesores del máster es adecuada (3,65), habiéndose producido una mejora en la valoración realizada 
en relación al curso 14 15, también consideran adecuados los diferentes mecanismos de coordinación-
comunicación entre la teoría y la práctica de las materias (3,85), habiéndose producido también una mejora en la 
valoración realizada en relación al curso 14 15. Lo mismo sucede en relación a la valoración por parte del 
profesorado de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación interdepartamental (3,70), así como los 
diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre la las diferentes materias del Máster (3,54), que han 
mejorado su valoración con respecto a la realizada en el curso 14 15. 
El ítem que evalúa la coordinación entre el profesorado en la encuesta de evaluación del profesorado ha sido 
adecuada (3,65), sin embargo, en la encuesta de satisfacción final de los estudiantes la puntuación obtenida sobre 
coordinación del profesorado ha sido muy baja (1,94), en línea contraria a las anteriores valoraciones 
mencionadas. Este dato se repite en relación a la valoración realizad en el curso 14 15, que si bien ha aumentado 
la valoración realizada por los estudiantes en relación a la del curso 14 15, sigue siendo baja. Por ello, como ya 
señalábamos se han confeccionado unas fichas para que el profesorado que imparte cada una de las unidades 
temáticas detalle los subepigrafes de cada uno de los contenidos impartidos así como las actividades prácticas 
que realiza en su labor docente, con el propósito de disponer de una información más detallada que permita 
mejorar las coordinación tanto horizontal como vertical y reflejar en las guías académicas con mayor detalle los 
contenidos a impartir. Para finalizar, queremos comentar, como ya señalábamos en anteriores informes, que el 
gran número de Profesores (en torno a 80) que imparten docencia en este Master puede ser uno de los motivos 
que produzca una visión de no coordinación por parte del alumnado, pues no cabe duda que este factor dificulta la 
coordinación, si bien como vemos en los datos obtenidos y que se repiten en diferentes curso existe una visión 
diferente entre profesorado y alumnado sobre esta cuestión. 
 
5. Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y 
Duplicidades 
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Desde la CCA, se analizan anualmente las guías docentes, enfatizando el estudio en los contenidos de las 
materias, intentando evitar las posibles lagunas o duplicidades y fomentando una adecuada secuenciación de las 
competencias del plan de estudios, ajustándonos fielmente a lo establecido en el VERIFICA. 
Sin embargo los estudiantes, no consideran que la secuencia de las materias sea la adecuada, evitando vacíos y 
duplicidades, ya que dicho ítem obtiene un 1,82 de media. Si bien se ha mejorado ligeramente con respecto a la 
valoración realizada el curso 14 15, esta valoración sigue siendo insatisfactoria. Este mismo colectivo también 
parece no estar muy conforme con que los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías 
docentes se están desarrollando adecuadamente, obteniendo de media un 2,38, similar a la valoración realizada 
en el curso 14 15. Sin embargo cuando evalúan a los profesores en el ítem: El profesor/a se coordina con el resto 
del profesorado lo hacen satisfactoriamente (3,65). También el profesorado considera que la estructura y la 
secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades (3,82), con una clara mejoría con 
respecto a la valoración del curso 14 15. Esta discrepancia de valoraciones, que se repiten en diferentes cursos, 
refuerza la necesidad de seguir trabajando en cuanto al mayor detalle de las guías académicas que también 
permitirá, a nuestro juicio, detectar en mayor grado la presencia de vacíos y/o duplicidades. 
 
6. Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes 
 
Para finalizar este informe, y teniendo en cuenta la opinión de los grupos de interés que hemos comentado 
anteriormente, consideramos que el grado de conocimiento y utilidad de las guías docentes es aceptable si bien 
debe mejorarse, potenciando su utilización tanto a través de la web general como de la específica del 
Master.  

 

 
COMENTARIOS: 
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VALORACIÓN A B C D EI 

La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada   X   

La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria del Plan de 

Estudios. 
X     

La información que se incluye en las guías docente se lleva a cabo en la implementación de las materias  X    

Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal   X   

Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y duplicidades   X    

Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes   X   

PUNTOS FUERTES 

La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria del Plan de Estudios 

La información que se incluye en las guías docente se lleva a cabo en la implementación de las materias 

Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y duplicidades 

 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

La información incluida en las 

guías docentes está completa y 

actualizada 

Reflejar en las guías los contenidos a ver con 

mayor grado de detalle. 

Revisión de bibliografía. 

Revisión de guías para redactarlas en los tres 

idiomas requeridos. 

Mucha Curso 2016 2017 CCA 
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Adecuación de la coordinación 

entre el profesorado tanto 

vertical como horizontal 

Aumentar número de reuniones entre 

Dirección del Master, coordinadores/as y 

profesorado de las diferentes asignaturas. 

 

Revisar la secuenciación de las asignaturas del 

plan de estudios. 

Mucha 
Curso 2016 2017 y 

posteriores 
CCA 

Grado de conocimiento y 

utilización de las guías 

docentes por los estudiantes 

Comunicar al alumnado, al inicio de las 

asignaturas, por correo electrónico la 

existencia de las guías académicas, la 

importancia de las mismas y de su utilización 

en el desarrollo de los conocimientos 

impartidos. 

 
Publicación de guías en Web Específica podrá 

facilitar esta cuestión al tener un acceso más 

directo a las mismas. 

Media 
Curso 2016 2017 y 

posteriores 
CCA 
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ACTA DE APROBACIÓN  

 
 

 
La Comisión de Coordinación Académica del Máster, en fecha 3 de Julio de 2017, aprueba el Informe 

de Evaluación de y Propuestas de Mejora (Propuesta de Evaluación) E.OE4.3, planteando los puntos 
fuertes, débiles y las propuestas de mejora que se suscitan de su análisis. 

 

Asistentes: 

María Dolores Sancerni  

Francisco Atienza 

Maria Luisa García-Merita 

Francisco Santolaya 

Vicente Martínez 

Esperanza González 

Emilia Moyá 
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Firma de los responsables 

 
 

 
 

 
Maria Luisa García Merita                                                                         Francisco Atienza Gonzalez 

 

 

 

 

 


