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Antes de analizar los comentarios referentes al curso que estamos evaluando (2016 2017), incluimos las acciones de mejora que se 
establecieron  a partir de los resultados de las encuestas de cursos anteriores y la situación en la que se encuentra su desarrollo, siguiendo el 
cuadro que presentamos a continuación: 
 
 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 

Curso 
detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

Satisfacción  de estudiantes 
2014-15 ESTUDIANTES  

Mejorar la coordinación 
vertical Grado-Master y 
entre 1º y 2º curso del 
MPGS, así como la 
coordinación horizontal 
intra e inter materias 

 
1. Reuniones de profesorado con 
actividad docente en módulos 
del Plan de Estudios para 
analizar posibles solapamientos 
de contenidos. 
2. Revisión de Guías docentes y 
ajuste de las mismas 
aumentando el detalle de los 
contenidos a impartir para 
detectar y corregir 
solapamientos de contenidos. 
 

Alta CCA 2015 En curso 

X SI □ NO- Justificación:  
 
Se han desarrollado las 
acciones y se está 
evaluando su utilidad.  
 

2014-15 ESTUDIANTES  

Creación de una web 
específica, por parte de 
la Unidad de Web y 
Marketing (UWM) de la 
UV, para la promoción 
del Master sobre los 
aspectos particulares y 
diferenciadores del 
Máster de PGS, de forma 
que los contenidos y 
presentación de la 
información en  su web 
estén personalizados. 
 

1. Creación de la página Web 
específica del Master PGS. 

 

Alta 

Unidad de Web y 
Marketing 
(UWM) de la UV 
 
CCA 

2015 En curso 

X SI □ NO- Justificación: 
 
Se ha creado la mencionada 
página Web, 
proporcionándose 
información actualizada 
sobre temas de interés en 
relación al Master PGS. En la 
actualidad se está valorando 
la designación de un PAS del 
centro para la actualización 
de contenidos. 
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Curso 

detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

 
2014-15 

 
ESTUDIANTES 

 
Reforzar la CCA, 
ampliando sus miembros  

 
1. Se ha aumentado en un 
miembro la CCA, con la 
incorporación en la misma de la 
Decana del centro. 
2. Se ha nombrado un codirector 
del Master 
 

Alta Junta de Centro 2016 2016 

 
X SI □ NO- Justificación: 
 
Se han ampliado lo 
miembros y reforzado la 
dirección del Master, 

 
2014-15 

 
ESTUDIANTES 

 
Estimular la asistencia a 
las reuniones 
informativas y potenciar 
el uso del Aula Virtual. 
Promover acciones por 
parte del ADEIT para las 
practicas externas y 
extracurriculares y el 
empoderamiento 

 
1. Potenciación del uso del Aula 
Virtual con depósito de 
documentos relacionados con la 
docencia. 
2. Comunicación de novedades, 
reuniones informativas e 
incidencias a través de la 
publicación de noticias remitidas 
a todos los miembros del fórum. 
3. Seminario impartido por 
ADEIT sobre prácticas externas 
curriculares y extracurriculares. 
 

Media CCA 2015 2016 

 
 
X SI □ NO- Justificación: 
 
Mayor asistencia a las 
reuniones informativas, 
comunicación más eficaz con 
estudiantes y aumento de 
solicitudes para la 
realización de practicas 
extracurriculares 

 
2014-15 

 
ESTUDIANTES 

 
Reforzar la comunicación 
a los delegados y 
alumnado en general 
sobre los acuerdos sobre 
acciones de mejora 
procedentes de las 
acciones de coordinación 
realizadas. 

1. Complementar la 
comunicación con los delegados 
a través de correo electrónico 
con comunicación más directa a 
través de whatsapp sobre 
acciones específicas de mejora y 
recepción de sugerencias y 
quejas por parte del alumnado. 

Media 
CCA y 
coordinadores 
de materia 

2015 En curso 

 
X SI □ NO- Justificación: 
 
Comunicación más fluida con 
delegados y alumnado. 

 
2014-15 

 
ESTUDIANTES 

 
Potenciar las 
metodologías docentes 
prácticas  

1. Solicitar a todo el profesorado 
el detalle de las actividades 
prácticas realizadas en la 
impartición de los contenidos de 
su módulo. 

Alta CCA 2015 2016 

 
X SI □ NO- Justificación: 
 
Mayor detalle de las 
actividades prácticas a 
realizar, conocimiento de las 
mismas por parte del 
alumnado y disminución de 
posibles solapamientos en 
las actividades prácticas. 
 

 
2014-15 

 
ESTUDIANTES 

 
Adecuar  y revisar la 

 
1. Solicitar a todo el profesorado Alta  

CCA y 2015 2016  
X SI □ NO- Justificación: 
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Curso 

detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

bibliografía a los 
contenidos de cada 
unidad temática, 
diferenciando entre 
básica y  complementaria 

la actualización de la bibliografía 
en la revisión de las guías 
docentes realizadas 

coordinadores  
Adecuación y actualización 
de la bibliografía 

 
2014-15 

 
ESTUDIANTES 

 
Potenciar a través del 
COP y del Centro la 
difusión sobre el interés 
y utilidad del MPGS, así 
como la clarificación de 
las competencias propias 
para las que habilita el 
MPGS 

1. Realización de conferencia 
inaugural sobre esta temática 
por parte del Decano del Colegio 
Oficial de Psicólogos. 

Alta CCA y Centro y 
COP 2015 2016 

 
 
X SI □ NO- Justificación: 
 
Se ha trasmitido la 
información y clarificado las 
dudas existentes. 

 
2014-15 

 
ESTUDIANTES 

 
Informar a los 
estudiantes de la 
importancia de la 
encuesta y motivarles 
para que la respondan y 
que sea más 
representativa 

1. Noticia programada y 
realizada en contacto con la 
Unidad de Calidad la publicación 
de esta noticia motivando al 
estudiante a la cumplimentación 
de la misma. También en Aula 
Virtual destacando la 
importancia de las encuesta.  

Alta  CCA 2015 2016 

 
 
X SI □ NO- Justificación: 
 
Ha aumentado participación 
en la cumplimentación de la 
encuesta. 

2015-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar la coordinación 
vertical Grado-Master y 
entre 1º y 2º curso del 
MPGS, así como la 
coordinación horizontal 
intra e inter materias. 
 
 
 
 
 
 

1. Reuniones de coordinadores 
para analizar desarrollo curso y 
propuestas de mejora. 
2. Reunión con delegadas de 
alumnado para analizar el 
desarrollo del curso académico. 
3. Reuniones de seguimiento del 
desarrollo de las prácticas 
externas. 
4. Revisión de Guías docentes y 
ajuste de las mismas. Se han 
adecuado las mismas al nuevo 
reglamento de evaluación y 
calificación de la Universidad de 
Valencia para títulos de grado y 
Master. 
5. Ampliación de coordinadores 
del módulo de prácticas externas 
con nombramiento de nuevo 
coordinador. 
6. Cambio en el orden de las 
optativas de segundo curso del 

Alta  

CCA 
 
 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 
 
 

En curso 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
X SI □ NO- Justificación: 
 
Se han desarrollado acciones 
que se espera ayuden a 
optimizar el objetivo 
establecido.  
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Curso 

detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

master PGS para facilitar la 
adquisición de competencias 
formativas por parte del 
alumnado de doctorado. 
 

2015-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento y 
potenciación de la web 
específica, para la 
promoción del Master 
sobre los aspectos 
particulares y 
diferenciadores del 
Máster de PGS, de forma 
que los contenidos y 
presentación de la 
información en  su web 
estén personalizados. 

1. Actualización de información 
relativa a profesorado, guías 
académicas horarios, exámenes 
del curso 2016 2017 
2. Actualización de blog y/o 
noticias de interés así como 
difusión de las mismas en redes 
sociales. 

Alta  
 
 
 
 
 
 

CCA 
Unidad de Web y 
Marketing 
(UWM) de la UV 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 
 
 

En curso 
 
 
 
 
 
 
 

X SI □ NO- Justificación: 
 
Se mantiene actualizada la 
mencionada página Web, 
proporcionándose 
información sobre temas de 
interés en relación al Master 
PGS. Desde la Unidad de 
Web y Marketing (UWM) de 
la UV se asigna personal 
específico en Departamento 
de Redacción  para la 
actualización de blog y/o 
noticias de interés así como 
difusión de las mismas en 
redes sociales. 
 

2015-16 
 
 

ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimular la asistencia a 
las reuniones 
informativas y potenciar 
el uso del Aula Virtual. 
Potenciar las acciones 
por parte del ADEIT para 
las prácticas externas y 
extracurriculares y el 
empoderamiento. 

1. Potenciación del uso del Aula 
Virtual con depósito de 
documentos relacionados con la 
docencia. Material obligatorio y 
material complementario de 
cada epígrafe. 
2. Comunicación de novedades, 
reuniones informativas e 
incidencias a través de la 
publicación de noticias remitidas 
a todos los miembros del fórum. 
3. Seminario impartido por 
ADEIT sobre prácticas externas 
curriculares y extracurriculares. 
4. Establecimiento del requisito 
específico en el Master de 
autorización de prácticas 
externas extracurriculares 
únicamente en los meses de 
julio a septiembre. 
 

Media CCA 2015 En curso 

 
 
X SI □ NO- Justificación: 
 
Mayor asistencia a las 
reuniones informativas, 
comunicación más eficaz con 
estudiantes y aumento de 
solicitudes para la 
realización de prácticas 
extracurriculares. El 
aumento de peticiones en 
diferentes periodos 
temporales ha llevado al 
establecimiento del requisito 
específico de temporalidad 
de las mismas para evitar 
interferencias con la 
dedicación docente del 
alumnado prevista en los 
módulos del master. 
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Curso 

detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

 
2015-16 
 

ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantener el nivel de  
comunicación con los/las 
delegados/as y alumnado 
en general sobre los 
acuerdos de mejora 
procedentes de las 
acciones de coordinación 
realizadas. 

1. Complementar la 
comunicación con los delegados 
a través de correo electrónico 
con comunicación más directa a 
través de whatsapp sobre 
acciones específicas de mejora y 
recepción de sugerencias y 
quejas por parte del alumnado. 

Media 
CCA y 
coordinadores 
de materia 

2015 En curso 

 
X SI □ NO- Justificación: 
 
Comunicación más fluida con 
delegados y alumnado. 

2015-16 
 

ESTUDIANTES Seguir potenciando las 
metodologías docentes 
prácticas. 1. Insistencia en la necesidad 

del enfoque práctico en la 
impartición de los contenidos de 
su módulo. 

Alta CCA 2015 En curso 

 
X SI □ NO- Justificación: 
 
Reconocimiento por parte 
del alumnado de la labor del 
profesorado en ese sentido. 
 

2015-16 
 

ESTUDIANTES Adecuar  y revisar la 
bibliografía a los 
contenidos de cada 
unidad temática, tanto la 
básica como la  
complementaria. 

 
1. Solicitar a todo el profesorado 
la actualización de la bibliografía 
en la revisión de las guías 
docentes realizadas 

Alta 
 
CCA y 
coordinadores 

2015 En curso 

 
X SI □ NO- Justificación: 
 
Adecuación y actualización 
de la bibliografía 

2015-16 
 

ESTUDIANTES Potenciar a través del 
COP y del Centro la 
difusión sobre el interés 
y utilidad del MPGS, así 
como la clarificación de 
las competencias propias 
para las que habilita el 
MPGS. 

1. Realización de conferencia 
inaugural sobre esta temática 
por parte del Decano del Colegio 
Oficial de Psicólogos. 
2. Inclusión de apartado 
específico en página web 
específica del master de 
normativa específica del master 
PGS en la que se ha incluido la 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública. 
Disposición adicional séptima. 
Regulación de la Psicología en el 
ámbito sanitario y la Orden 
ECD/1070/2013, de 12 de junio, 
por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales 

Alta CCA y Centro y 
COP 2015 En curso 

 
 
X SI □ NO- Justificación: 
 
Se ha trasmitido la 
información y clarificado las 
dudas existentes en 
conferencia inaugural. Se ha 
transmitido información 
específica sobre 
competencias propias de la 
titulación, si bien se 
constata la necesidad de un 
mayor esfuerzo de 
clarificación en cuanto a 
utilidad de la titulación. 
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Curso 

detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

de Máster en Psicología General 
Sanitaria que habilite para el 
ejercicio de la profesión titulada 
y regulada de Psicólogo General 
Sanitario. 

2015-16 
 

ESTUDIANTES Continuar con el plan de 
información a los 
estudiantes de la 
importancia de la 
encuesta y motivarles 
para que la respondan y 
que sea más 
representativa 

1. Noticia programada y 
realizada en contacto con la 
Unidad de Calidad la publicación 
de esta noticia motivando al 
estudiante a la cumplimentación 
de la misma. También en Aula 
Virtual destacando la 
importancia de las encuesta.  

Alta  CCA 2015 En curso 

 
 
□ SI X NO- Justificación: 
 
Ha disminuido la 
participación en la 
cumplimentación de la 
encuesta a diferencia del 
curso anterior en el que 
hubo un aumento notable de 
la participación. 

 
 
 
 

Curso 
detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

Satisfacción  de profesorado 
 
2014-15 
 

 
PROFESORADO 

 
Se va a proceder a la 
implantación de forma 
progresiva de una 
evaluación transversal a 
través del desarrollo de 
supervisión de casos 
clínicos por especialistas 
en psicología clínica 

1. Realización de supervisión de 
casos clínicos por  3 
especialistas en psicología clínica  
en grupos reducidos de 
estudiantes. 

Media CCA 2015 2016 

 
X SI □ NO- Justificación:  
 
Se han desarrollado las 
mencionas supervisiones 
permitiéndose una 
evaluación transversal de las 
competencias adquiridas. 
 

 
2014-15 

 
PROFESORADO 

 
Campaña de 
información, al 
profesorado del objetivo 
primordial de este Master 
Profesionalizante. 

1. Acciones de clarificación ante 
comentarios o quejas recibidos 
por parte de delegados sobre 
casos puntuales del profesorado. 

Alta La Dirección 2015 2016 

 
SI X NO- Justificación:  
 
Si bien se han realizado 
actuaciones puntuales no se 
ha realizado una campaña 
masiva al profesorado. 
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Curso 

detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

 
2014-15 

 
PROFESORADO 

 
Estimular al profesorado 
para que contesten a las 
encuestas de satisfacción 1. Destacar en las reuniones de 

profesorado la importancia de 
las encuestas y motivar para 
que participen. 

Media La Dirección 2015 2016 

 
 
SI X NO- Justificación:  
 
Se ha aumentado 
participación en la 
cumplimentación de la 
encuesta. 
 

 
2015-16 
 

 
PROFESORADO 

Desarrollar la evaluación 
por competencias  y 
objetivación del Trabajo 
Fin de Master 

1. Elaboración del Manual de 
criterios para la elaboración y 
evaluación del TFM en el que se 
desarrollan aspectos como los 
siguientes: Calendario de 
trabajo, formatos del Trabajo Fin 
de Master, modalidades de 
defensa, sistema de evaluación 
basado en el Modelo de 
Competencias, rúbrica para el 
registro de puntuaciones, ficha 
de descripción de competencias, 
Acta de tutoría, autorización 
defensa, aspectos éticos, y como 
citar. 

Alta CCA 2016 En curso 

 
X SI □ NO- Justificación: 
 
Elaboración del manual de 
criterios y aplicación del 
mismo. 

 
2015-16 
 

 
PROFESORADO 

Insistir en la  información 
dada  al profesorado 
sobre el objetivo 
primordial de este Master 
Profesionalizante. 

1. Inclusión de apartado 
específico en página web 
específica del master de 
normativa específica del master 
PGS en la que se ha incluido la 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública. 
Disposición adicional séptima. 
Regulación de la Psicología en el 
ámbito sanitario y la Orden 
ECD/1070/2013, de 12 de junio, 
por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales 
de Máster en Psicología General 
Sanitaria que habilite para el 
ejercicio de la profesión titulada 
y regulada de Psicólogo General 
Sanitario. 
2. Insistencia en la necesidad 

Alta La direccion 2015 En curso 

 
X SI □ NO- Justificación: 
 
Se detecta mayor conciencia 
en el profesorado y mayor 
aplicación práctica de la 
docencia impartida que es 
reconocida por el alumnado 
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Curso 

detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

del enfoque práctico en la 
impartición de los contenidos de 
su módulo. 
3. Mantener el profesorado 
externo del Master, el cual 
complementa e incide de 
manera más específica en el 
carácter profesionalizante del 
Master. 
 

 
2015-16 

 
PROFESORADO 

Seguir estimulando al 
profesorado para que 
contesten a las 
encuestas de 
satisfacción. 

1. Destacar en las reuniones la 
importancia de las encuestas y 
motivar para que participen. 

Media La Dirección 2015 En curso 

 
SI X NO- Justificación:  
 
Se ha aumentado 
participación del profesorado 
en la cumplimentación de la 
encuesta. Este aumento se 
está produciendo de forma 
progresiva a lo largo de los 
cursos si bien se considera 
necesario aumentar todavía 
más la participación en las 
mismas. 
 

 
 
 

Curso 
detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

Satisfacción  de egresados 
 
2014-15 

 
EGRESADOS 

 
Implementar acciones 
para el conocimiento por 
parte del alumnado del 
objetivo principal de este 
Master que es la 
capacitación para el 
ejercicio de la profesion 
en el ámbito de la salud 

1. Realización de conferencia 
inaugural sobre esta temática 
por parte del Decano del Colegio 
Oficial de Psicólogos. 
 

Media 

CCA 

2015 2016 

 
X SI □ NO- Justificación:  
 
Se han desarrollado la 
conferencia prevista. 
 

   1. Complementar la Media CCA y 2015 2016  
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Curso 

detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

2014-15 EGRESADOS Reforzar la comunicación 
a los delegados y 
alumnado en general 
sobre los acuerdos sobre 
acciones de mejora 
procedentes de la 
coordinación 

comunicación con los delegados 
a través de correo electrónico 
con comunicación más directa a 
través de whatsapp sobre 
acciones específicas de mejora y 
recepción de sugerencias y 
quejas por parte del alumnado. 
 
2. Creación de la página Web 
específica del Master PGS. 
 
 
 

Coordinadores 
de Materias 

X SI □ NO- Justificación:  
 
Comunicación más fluida con 
delegados y alumnado. 

 
2014-15 

 
EGRESADOS 

 
Potenciar a través del 
COP y del Centro la 
difusión sobre el interés 
y utilidad del MPGS así 
como la clarificación de 
las competencias propias 
para las que habilita el 
MPGS 

1. Realización de conferencia 
inaugural sobre esta temática 
por parte del Decano del Colegio 
Oficial de Psicólogos. 
 
2. Creación de la página Web 
específica del Master PGS, con 
publicación de novedades, 
normativa, reglamentación 
específica sobre Master PGS. 
 

Media 

CCA 

2015 2016 

 
 
X SI □ NO- Justificación:  
 
Se han realizado las 
actividades propuestas y se 
está a la espera de ver su 
impacto. 
 

 
2014-15 

 
EGRESADOS 

 
Potenciar la realización 
de la encuesta  Media 

CCA, Secretaría 

2015 2016 

 
 SI X NO- Justificación:  
 
No se ha podido realizar 
 

 
2015-16 

 
EGRESADOS 

Implementar acciones 
para el conocimiento por 
parte del alumnado del 
objetivo principal de este 
Master es adquirir de 
manera integrada las 
competencias necesarias 
para la capacitación en el 
ejercicio de la profesión 
en el ámbito sanitario. 
 
Potenciar a través del 
COP y del Centro la 
difusión sobre el interés 
y utilidad del MPGS así 

1. Realización de conferencia 
inaugural sobre esta temática 
por parte del Decano del Colegio 
Oficial de Psicólogos. 
2. Inclusión de apartado 
específico en página web 
específica del master de 
normativa específica del master 
PGS en la que se ha incluido la 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública. 
Disposición adicional séptima. 
Regulación de la Psicología en el 
ámbito sanitario y la Orden 
ECD/1070/2013, de 12 de junio, 

Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCA 

2015 En curso 

 
X SI □ NO- Justificación:  
 
Se han desarrollado las 
acciones previstas si bien se 
constata la necesidad de una 
mayor incidencia en la 
utilidad de la titulación de 
Psicólogo/a General 
Sanitario/a. 
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Curso 

detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

como la clarificación de 
las competencias propias 
para las que habilita el 
MPGS 

por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales 
de Máster en Psicología General 
Sanitaria que habilite para el 
ejercicio de la profesión titulada 
y regulada de Psicólogo General 
Sanitario. 
3. Mantener el profesorado 
externo del Master, el cual 
complementa e incide de 
manera más específica en el 
carácter profesionalizante del 
Master. 
 

 
2015-16 

 
EGRESADOS 

Reforzar la comunicación 
a los delegados y 
alumnado en general 
sobre los acuerdos de 
acciones de mejora 
procedentes de la 
coordinación. 

1. Complementar la 
comunicación con los delegados 
a través de correo electrónico 
con comunicación más directa a 
través de whatsapp sobre 
acciones específicas de mejora y 
recepción de sugerencias y 
quejas por parte del alumnado. 
 
2. Creación de la página Web 
específica del Master PGS. 
 
 
 

Media 

 
 
 
 
 
CCA y 
Coordinadores 
de Materias 2015 En curso 

 
X SI □ NO- Justificación:  
 
Comunicación más fluida con 
delegados y alumnado. 

 
2015-16 

 
EGRESADOS 

Potenciar las 
metodologías docentes 
prácticas 1. Insistencia en la necesidad 

del enfoque práctico en la 
impartición de los contenidos de 
su módulo. 

Alta CCA 2015 En curso 

 
X SI □ NO- Justificación: 
 
Reconocimiento por parte 
del alumnado de la labor del 
profesorado en ese sentido. 
 

 
2015-16 

 
EGRESADOS 

Potenciar la realización 
de la encuesta 

 Media 

CCA, Secretaría 

2015 En curso 

 
 SI X NO- Justificación:  
 
No se ha podido realizar. No 
se ha producido un aumento 
de encuestas contestadas en 
el curso 2016 2017. Se 
considera que la 
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Curso 

detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

potenciación debe realizarse 
más desde el Servicio de 
Postgrado para que sea 
efectiva. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica la realización de una  encuesta de 

satisfacción a los y las estudiantes que están realizando su máster. 

El título Master en Psicología General Sanitaria se implantó en el curso 2013-14. Hemos 

recogido desde ese momento información, pero en este análisis nos vamos a centrar en los 

datos del 2016-17. 

La encuesta consta de 40 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos 

en seis bloques o áreas de contenido: 

- Programa formativo, es el bloque de mayor número de ítems y analiza la 

adecuación de la organización de la enseñanza en relación con los objetivos de la 

titulación. 

- Infraestructuras, en este bloque se le solicita al estudiante que valore el grado de 

adecuación de las instalaciones docentes y las destinadas al trabajo y estudio. 

- Atención al estudiante, se le pregunta al estudiante si la acción tutorial ha sido 

adecuada y si los profesores han cumplido con el horario de atención tutorial. 

- Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, junto con el Programa Formativo es un bloque 

muy importante donde se valora el grado de satisfacción del estudiante con las 

metodologías empleadas, si los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos 

en las guías docentes se han desarrollado adecuadamente, si los procedimientos 

de evaluación se ajustan a los objetivos, etc. 

- Actitud docente, hace referencia a si el profesorado ha cumplido con sus 

obligaciones docentes y si ha tenido una buena actitud con los estudiantes. 

- Global, en el que se incluyen los aspectos globales del máster como; satisfacción 

e interés del máster, calidad del profesorado, relación calidad/precio, si 

recomendarían este postgrado a otros compañeros y compañeras y por último, 

utilidad del curso. 

 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo 

Likert con 5 valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 

como totalmente de acuerdo. 
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La Unitat de Qualitat se puso en contacto con la dirección del máster y se decidió una 

asignatura troncal con todos sus grupos para llevar a cabo el pase de la encuesta realizada on-

line. 

La encuesta ha sido cumplimentada por 39 estudiantes, lo que supone un descenso de 

participación importante en relación al número de estudiantes que cumplimentaron la encuesta 

en el curso 2015 2016. 

 De los 39 estudiantes que han respondido la encuesta, el 44% trabajan durante la 

realización del Máster, frente al 56% que nos indica que no. 

Respecto a si han recibido alguna beca/ayuda para la realización del Máster, de los 

estudiantes encuestados, destacamos que un 54% sí que han recibido ayudas y un 46% nos 

responden que no. 

  
 

Programa Formativo 

En el bloque de Programa Formativo obtenemos una media de 1,73. El aspecto mejor 

valorado por los estudiantes en este Master es: los objetivos y el perfil de egreso se detallan 

con claridad siendo accesibles y púbicos (2.78). Se ha empeorado con respecto a las 

puntuaciones obtenidas en el 15/16, a diferencia de lo que había ocurrido en el 14/15 en el 

que se había producido una mejora. 

 
Infraestructuras 

 
La media de este ítem es de 3.28.  

Los aspectos mejor valorados por los estudiantes son: infraestructura de biblioteca y 

zonas de lectura (3.85) y la cantidad y calidad de información de la biblioteca y fuentes 

documentales (3.48). 

Se ha empeorado con respecto a las puntuaciones obtenidas en el 15/16, a diferencia 

de lo que había ocurrido en el 14/15 en el que se había producido una mejora. No se tiene 

conocimiento de que se haya producido una variación en relación a las infraestructuras 

valoradas en la encuesta. 

 
Atención al estudiante 

 
La puntuación global del bloque de 3.62. El ítem mejor valorado de este bloque es el 

profesorado ha cumplido con el horario de tutorías con un 3.67. Se ha empeorado ligeramente 
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con respecto a las puntuaciones obtenidas en el 15/16, a diferencia de lo que había ocurrido 

en el 14/15 en el que se había producido una mejora. 

 

Organización de la enseñanza 

 

En el bloque de Organización de la enseñanza: obtenemos una media de 2.32. Los 

aspectos mejor valorados por los estudiantes en este Master es: La disponibilidad de las guías 

docentes antes de la matricula (2.83), Los medios de comunicación para dar a conocer los 

diferentes aspectos del máster han sido adecuados (2.76).  Se ha empeorado ligeramente con 

respecto a las puntuaciones obtenidas en el 15/16, a diferencia de lo que había ocurrido en el 

14/15 en el que se había producido una mejora. 

 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
 

  En el bloque Proceso de Enseñanza Aprendizaje, obtenemos una media de 2.61. 

Los aspectos mejor valorados por los estudiantes en este Master son: He acudido 

regularmente a las clases presenciales y al resto de actividades programadas en el master 

(4.89) y El calendario de trabajo inicial se ha cumplido adecuadamente respecto a los 

contenidos que se han impartido (3.19). Se ha empeorado ligeramente con respecto a las 

puntuaciones obtenidas en el 15/16, a diferencia de lo que había ocurrido en el 14/15 en el 

que se había producido una mejora. 

 

Actitud docente 
 

 En el bloque Actitud docente, obtenemos una media de 3.37. Los aspectos mejor 

valorados por los estudiantes en este Master son: El profesorado ha cumplido con el horario 

previsto (3.75), La actitud del profesorado hacia los estudiantes ha sido positiva (3.38). Se ha 

empeorado ligeramente con respecto a las puntuaciones obtenidas en el 15/16. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
Queremos señalar que las acciones realizadas durante el curso 2015 2016 parecían haber 

motivado a los estudiantes para contestar las encuestas pasando del 37,5% del curso 14/15 a 
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un 63.29% en el curso 15/16, habiendo mejorado la satisfacción de los estudiantes en los 

diferentes apartados. Considerábamos, no obstante, que  había que seguir realizando un 

esfuerzo informativo para mejorar la percepción de los estudiantes sobre el programa 

formativo, sobre la gestión y organización del Master, sobre la coordinación del profesorado y 

algunos aspectos del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Considerábamos que la mejora de percepción se seguiría afianzando en este curso, sin 

embargo, y a pesar de que las acciones desarrolladas han sido a nuestro juicio numerosas, nos 

hemos encontrado con la sorpresa de que se ha producido un descenso de participación en el 

cumplimentación de las encuestas por parte de los estudiantes, pasando del 63,29% en el 

curso 15/16 a un 47,6% y un ligero empeoramiento de las valoraciones realizadas con 

respecto a las puntuaciones obtenidas en el 15/16, a diferencia de lo que había ocurrido en el 

14/15 en el que se había producido una mejora. 

 

Por último, queremos hacer hincapié en el bloque que consideramos más importante, el 

denominado GLOBAL. A nuestro juicio, la información que proporcionan los ítems de este 

bloque son los más importantes para el análisis de la titulación, ya que aquí el estudiante 

valora globalmente la satisfacción e interés del Máster, la calidad del profesorado, y la utilidad 

del curso. Además de lo anterior, la relación calidad/precio y la recomendación a otros 

compañeros es uno de los ítems clave para conocer su nivel de satisfacción con el Máster que 

están cursando. 

La media de este bloque es de 2,05, estando en todos los ítems por debajo de la media 

de la Universidad, tal como se puede apreciar en la tabla. El ítem que parece haber 

experimentado una mejoría es el de la valoración de la calidad del profesorado que pasa de 

2,28 a 2,71. 

En este apartado se han obtenido también peores puntuaciones que el curso anterior.  

Las puntuaciones obtenidas a nuestro juicio, hacen necesario el seguir fomentando la 

participación de estudiantes en la cumplimentación de las encuestas y mejorar la evaluación 

general de la titulación 
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Evaluación General de la titulación 
 

 Curso 
2016/2017 

Satisfacción del Máster 1,77 
Calidad del 
profesorado 

2,71 

Interés del Máster 2 
Relación 
calidad/precio 

2 

Recomendación de este 
postgrado 

1,57 

Utilidad del curso 2,23 
  

 
 

Nos seguimos reiterando en lo señalado en anteriores cursos. Consideramos llamativo 

que la valoración del interés del Master sea tan baja, ya que el número de peticiones anuales 

que se viene recibiendo desde su implantación ha ido en aumento estando en la actualidad en 

torno a las 400/450, y por tanto muy superior a las plazas ofertadas, cosa que no sucede en el 

resto de Masters Oficiales. Además, respecto a la valoración de la utilidad, la cual no solo es 

baja sino además es muy inferior a la valoración media global de la UV, queremos volver a 

resaltar que es el único que capacita para el ejercicio de la Profesión del Psicólogo en el área 

de la salud. Por lo que consideramos debería ser puntuada por el alumnado que ha 

cumplimentado la encuesta de forma superior a la del resto de masters oficiales de la UV. El 

título de Master en Psicología General Sanitaria tiene carácter profesionalizante para los 

licenciados/graduados en Psicología. La regulación de la psicología en el ámbito sanitario se 

produce en el año 2011 mediante la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

Esta ley, entre otras cosas señala acerca de la Psicología: Tendrá la consideración de profesión 

sanitaria titulada y regulada con la denominación de Psicólogo General Sanitario de nivel 

licenciado/graduado, en los términos previstos en el artículo 2 de la Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, los licenciados/graduados en 

Psicología cuando desarrollen su actividad profesional por cuenta propia o ajena en el sector 

sanitario, siempre que, además del mencionado título universitario ostenten el título oficial de 

Máster en Psicología General Sanitaria. 

Nos sorprende también que a pesar de haber realizado acciones para fomentar la 

participación y que en el curso pasado creemos que fueron efectivas y estuvieron asociadas a 

una mejora en las puntuaciones obtenidas, en el presente curso académico se ha vuelto a 

RE2  17 
 



 

RE2-PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 

 

producir un descenso notable en el porcentaje de estudiantes que han cumplimentado las 

encuestas y de nuevo un empeoramiento en las valoraciones realizadas. 

Queremos hacer referencia también a algunas de las valoraciones realizadas por los 

estudiantes en alguno de los ítems de la encuesta que nos hacen plantearnos que las 

valoraciones realizadas reflejan más un desconocimiento de los hechos que una constatación 

de los mismos.  

La puntuación de 2.78 obtenida en la pregunta “Los objetivos del máster y el perfil de 

egreso se detallan con claridad siendo accesibles y públicos”, muy inferior a la media global de 

la UV, sería uno de esos ítems. Los objetivos del master y el perfil de egreso son públicos y 

accesibles. Los mismos vienen detallados en la disposición adicional séptima de la Ley 

33/2011, General de Salud Pública en la que se regula la Psicología en el ámbito sanitario y en 

la orden ECD/1070/2013 por la que se establecen los requisitos para la verificación de los 

títulos universitarios oficiales de Máster en Psicología General Sanitaria que habilita para el 

ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario. Para facilitar el 

acceso a la mencionada normativa, esta ha sido enlazada en la página web específica del 

Master en Psicología General Sanitaria de la Universidad de Valencia en un apartado de 

“Normativa específica del Master”. Los objetivos del Master así como su utilidad se destacan 

también en el apartado de “Presentación” de la mencionada página web en dos subapartados 

de “Descripción y características” y “Objetivo del master”.  

La puntuación de 1.67 obtenida en la pregunta “Las materias que has cursado y sus 

contenidos, se han adecuado a los objetivos del máster”,  muy inferior a la media global de la 

UV, sería otro de esos ítems. La adecuación de las materias a los objetivos del master viene 

contemplada en la orden ECD/1070/2013 por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales de Máster en Psicología General Sanitaria que 

habilita para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario, en 

la cual se establece que las enseñanzas se estructurarán teniendo en cuenta criterios como 

que el plan de estudios debe incluir como mínimo unos determinados módulos básico y 

específicos así como materias optativas con contenido sanitario. 

También consideramos que la puntuación de 2.83 obtenida en la pregunta “Los 

programas o guías docentes han estado disponibles antes de la matrícula”, muy inferior a la 

media global de la UV, sería otro de esos ítems. La elaboración de guías docentes para cada 

año académico se realiza a través de la aplicación “Guía Docente” del Servicio de Informática. 

El personal autorizado es el encargado de cumplimentar las guías docentes en cada curso 
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académico. Una vez aprobada y finalizada la cumplimentación de la guía académica en el 

periodo establecido por la Universidad pasan a estar disponibles para su consulta antes de la 

matrícula de los estudiantes. En el caso concreto de las guías docentes de Master no se ha 

producido ninguna incidencia al respecto, habiendo sido aprobadas en tiempo y forma las guías 

docentes de los cursos académicos a los que hace referencia la consulta realizada en la 

encuesta a estudiantes. 

Teniendo en cuenta todo lo señalado, y para finalizar el estudio de la encuesta, vamos a 

señalar los puntos fuertes y acciones de mejora que detectamos del análisis de los datos. 

 

PUNTOS FUERTES 
Asistencia regular a las clases presenciales y al resto de actividades programadas 

en el máster 

Cumplimiento del profesorado con el horario previsto 

Cumplimiento del profesorado con el horario de atención tutorial 

Adecuada atención tutorial  
Cumplimiento del calendario de trabajo inicial respecto a los contenidos que se han 

impartido 

La cantidad, calidad y la accesibilidad de la información de la biblioteca y los 

fondos se han adecuado 

Adecuación de las infraestructuras de la biblioteca y las salas de lectura  

Adecuación de los espacios para el trabajo y estudio y su equipamiento  

Adecuación de aulas destinadas a la docencia y su equipamiento han sido 

adecuadas para el desarrollo del máster 

 
 
 
 

ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
Potenciar el conocimiento del 

estudiante en relación al programa 

formativo, organización de la 

enseñanza y proceso de enseñanza 

aprendizaje del Master mediante un 

mayor desarrollo de estos contenidos 

Curso académico 

2017-18 

CCA  
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en el módulo básico de Fundamentos 

científicos y profesionales de la 

Psicología Sanitaria. 

Mantener el nivel de  comunicación con 

los/las delegados/as y alumnado en 

general sobre los acuerdos de mejora 

procedentes de las acciones de 

coordinación realizadas 

Curso académico 

2017-18 

CCA y 

Coordinadores de 

Materias 

Potenciar a través del COP y del Centro 

la difusión sobre el interés y utilidad 

del MPGS, así como la clarificación de 

las competencias propias para las que 

habilita el MPGS 

Curso académico 

2017-18 

CCA, Centro, COP 

Continuar con el plan de información a 

los estudiantes de la importancia de la 

encuesta y motivarles para que la 

respondan y que sea más 

representativa 

Curso académico 

2017-18 

CCA 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 

La Unitat de Qualitat desarrolla una encuesta de satisfacción del profesorado que 

imparte docencia en las diferentes titulaciones oficiales. 

Esta encuesta se pasa anualmente, organizándose desde la Unitat de Qualitat. El 

procedimiento de pase es on-line, enviándoles un correo electrónico a todos los profesores 

implicados y motivándoles a que cumplimenten dicha encuesta. 

La encuesta consta de 21 ítems (además de las cuestiones identificativas), estructurada 

en seis bloques: 

- Programa formativo, en el que señaliza la adecuación del plan de estudios con 

los objetivos que se pretende conseguir, así como el interés de la titulación. 

- Organización de la enseñanza. Este bloque tiene como objetivo conocer la 

satisfacción del profesorado con la organización de la titulación, la planificación 

de la enseñanza y los diferentes mecanismos de coordinación- comunicación 

entre los diferentes implicados. 

- Instalaciones y recursos. En este bloque se pregunta por la satisfacción del 

profesorado con las infraestructuras y el equipamiento de que se dispone la 

titulación, así como la adecuación de los fondos bibliográficos. 

- Desarrollo de la enseñanza, que pretende analizar las metodologías docentes 

utilizadas y el grado de adecuación de las mismas. 

- Alumnado, donde se pregunta al profesorado sobre la actitud de los estudiantes 

con los estudios. 

- Global. Es un bloque de preguntas abiertas, dónde el profesorado puede señalar 

los aspectos positivos y negativos de la titulación.  

 

Vamos a analizar el curso 2016-17, comparándolo con el curso 2015-16. En general, 

se observa una mejor valoración en los diferentes bloques analizados con respecto al curso 

2015-16, lo cual también sucedía con respecto al curso 2014-15. Tenemos que a diferencia de 

lo sucedido con la cumplimentación de las encuestas por parte de estudiantes, en profesorado 

sigue aumentando la participación del mismo en la cumplimentación de las encuestas. 

Podemos, por tanto, seguir destacando la mayor representatividad con un aumento notable de 

participación del profesorado: contestan a la encuesta 49 profesores (57,65%) frente a los 42 
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(47,73%) del curso 2015-16 y frente a los 19 (21,84%) del curso 2014-15, lo cual, a nuestro 

juicio, es un dato indicativo de la eficacia de las acciones emprendidas para potenciar la 

participación del profesorado en la cumplimentación de las encuesta de satisfacción. 

Presentamos a continuación el informe de análisis de los datos elaborado por la Comisión de 

Título. 

En el análisis de resultados vamos a considerar los bloques de la encuesta: programa 

formativo, organización del proceso de enseñanza, instalaciones y recursos, desarrollo de las 

enseñanzas y alumnado.  

Programa formativo 
 
En términos generales, el profesorado que ha cumplimentado la encuesta valora 

positivamente el programa formativo (obtiene una media del bloque de 4.03); en particular se 

han valorado los objetivos del Máster y del perfil de egreso, siendo adecuados, interesantes y 

estando actualizados (4,21). Todos los ítems de este apartado son cercanos a una puntuación 

de 4 en todos estos aspectos.  

Queremos destacar también que el profesorado valora con un 4.20 que el perfil de 

ingreso está claramente delimitado y se adapta a los objetivos del Máster. Se ha mejorado con 

respecto a las puntuaciones obtenidas en el 15/16 al igual que sucedió en el 14/15. 

Organización de la Enseñanza 

En relación a la Organización de la Enseñanza, la media del bloque es de 4.16, 

destacando especialmente los ítems: “se ha respetado la planificación inicial y las actividades 

programadas” (4,48), los mecanismos para difundir la información son adecuados (4.40) y con 

4.22 La adecuación de la organización del master. Se ha mejorado con respecto a las 

puntuaciones obtenidas en el 15/16 al igual que sucedió en el 14/15. 

Instalaciones y recursos 

Por lo que respecta a las instalaciones y recursos, se obtiene una media de 4,29, 

destacándose la adecuada valoración de la adecuación a las necesidades del Master en cuanto 

a calidad, cantidad y accesibilidad de la información de la biblioteca y los fondos documentales 

(4,64).  Se ha mejorado con respecto a las puntuaciones obtenidas en el 15/16 al igual que 

sucedió en el 14/15. 

Desarrollo de las enseñanzas 

En cuanto al desarrollo de las enseñanzas la media es de 4,23. Cabe destacar  la 

consideración relativa a que el nivel del alumnado es suficiente para seguir los contenidos de la 
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materia impartida (4,27). Se ha mejorado con respecto a las puntuaciones obtenidas en el 

15/16 al igual que sucedió en el 14/15. 

Alumnado 

Con respecto al Bloque Alumnado, se obtiene una media de 3,96 y destaca la 

consideración de que el alumno asiste regularmente a las clases y actividades organizadas 

(4,27). Se ha mejorado con respecto a las puntuaciones obtenidas en el 15/16 al igual que 

sucedió en el 14/15. Sin embargo, destaca que un solo ítem haya opten ido una puntuación 

inferior a la del curso anterior y es el relativo a la motivación de los estudiantes. Se produce 

un descenso en la valoración realizada de la motivación de los estudiantes.  

 

Consideramos necesario destacar las diferencias entre los resultados obtenidos en las 

encuestas de estudiantes y profesorado. Así, mientras la participación de estudiantes ha 

disminuido en la cumplimentación de las encuestas, el profesorado, en cambio, aumenta su 

participación en la cumplimentación de las mismas. También queremos destacar la diferente 

percepción de estudiantes y profesorado del programa formativo, organización de la 

enseñanza y desarrollo de la enseñanza en el master de Psicología General Sanitaria. La 

percepción de los aspectos mencionados en estudiantes indicaría que los mismos son puntos 

débiles de la titulación mientras que la percepción del profesorado indicaría, en cambio, que 

estos son puntos fuertes de la titulación con una percepción positiva que va en aumento. 

 

Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones de 

mejora que detectamos del análisis de los datos. 

 

 
PUNTOS FUERTES 
Adecuación del programa formativo 

Adecuación de la organización de la enseñanza 

Adecuación de instalaciones y recursos 

Adecuación del desarrollo de la enseñanza 

Adecuación del alumnado 
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ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
Seguir estimulando al profesorado para 

que contesten a las encuestas de 

satisfacción 

Curso 17-18 La Dirección 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
(PAS) 

 

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica que se van a desarrollar 

mecanismos para conocer la satisfacción de todos los grupos de interés, por ello en esta 

anualidad hemos desarrollado un cuestionario para conocer la satisfacción del personal 

de administración y servicios. 

La encuesta consta de 20 ítems (además de las cuestiones identificativas), 

distribuidos en seis bloques o áreas de contenido: 

- Gestión Académica 

- Comunicación 

- Instalaciones 

- Apartado específico para el personal que trabaja en las aulas de informática o los 

laboratorios 

- Sugerencias y Reclamaciones del PAS 

- Bloque general para conocer la satisfacción del personal en aspectos concretos 

como la información que dispones para el desarrollo de su trabajo, la atención 

que se presta a los estudiantes y la adecuación o coherencia en la implantación 

de las titulaciones que estamos evaluando. 

 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo 

Likert con 5 valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la 

opción 5 como totalmente de acuerdo. 

La Unitat de Qualitat se puso en contacto con los y las administradoras de los centros 

para que informasen al personal sobre la importancia y objetivos del desarrollo de este 

cuestionario, dada su importancia para la toma decisiones sobre el funcionamiento de la 

gestión administrativa del centro y consecuentemente de la titulación. 

Del personal de administración y servicios que ha respondido la encuesta, el 50% 

trabajan en los departamentos y el 50% con personal de la secretaría del centro, 

distribución más equitativa que la obtenida el curso anterior en el que la distribución era 

de 80/20. 

Posteriormente vamos a ir analizando los bloques de la encuesta, pero antes de 

realizar el análisis es importante destacar que la mayoría de los ítems están por encima 

de la media de la Universidad de Valencia. 

RE2  25 
 



 

RE2-PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 

 

En el bloque de Gestión Académica obtenemos una media de 4,04, destacando el 

ítem “considero que la disponibilidad, difusión y adecuación de la información existente 

sobre el título es accesible y adecuada”, obteniendo un 4,4.  

 

En el bloque que hace referencia a la comunicación se obtiene una media de 4,4, 

estando los ítems por encima de la media de la universidad. En este bloque destaca el 

ítem sobre “la comunicación con los responsables académicos en relación con los 

aspectos administrativos de la titulación es fluida”, con un 4,5. 

 

El apartado de la encuesta que evalúa las instalaciones ha obtenido una media de 

3,89, destacando el ítem “las infraestructuras e instalaciones físicas del centro donde 

desempeño mi trabajo es adecuado, obteniendo una puntuación de 4,17. 

 

En relación con la atención a las sugerencias y reclamaciones, se ha obtenido una 

media de 3,72. El ítem mejor valorado de este bloque es la adecuación del sistema 

existente para dar respuesta a las sugerencias y reclamaciones, con un 4,11, estando por 

encima de la media de la Universidad de Valencia. 

 

Por último el bloque denominado general y desde nuestro punto de vista el más 

importante, tiene una media de 3,84. El  ítem que ha obtenido mayor puntuación ha sido 

“pienso que los estudiantes están bien atendidos cuando acuden a los puntos de 

información de mi centro”, con un 4,3, seguido de un 3,91 en “tengo suficiente 

información para desarrollar las funciones que tengo asignadas”. 

 

Por último queremos destacar que la Comisión Académica de Título ha estudiado los 

resultados de la encuesta y considera que no existen puntos débiles a destacar. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS 

 

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica la realización de una  encuesta 

de satisfacción a los y las egresados/as de la titulación, cuando realizan el depósito del 

título. 

 

El título de MASTER EN PSICOLOGIA GENERAL SANITARIA se implantó en el curso 

2013-14, disponiéndose en este momento de la información de los titulados de tres 

anualidades, si bien como puede verse en los datos de la encuesta la tasa de respuesta 

es muy baja y va en descenso, siendo los datos de estudiantes con curso de finalización 

2016 2017 los relativos únicamente a 6 estudiantes. 

 

La encuesta consta de 44 ítems (además de las cuestiones identificativas), 

distribuidos en los siguientes bloques: 

1. Proceso de formación / Plan de estudios en el que se hace hincapié si la 

titulación ha tenido una estructura coherente, una adecuada combinación 

de los conocimientos teóricos y prácticos y, por último, si las competencias 

desarrolladas capacitan para el ejercicio profesional 

2. Desarrollo de las Competencias durante los estudios del máster, este 

bloque está relacionado con el nivel de competencias establecido en el 

MECES. 

3. Desarrollo de la Enseñanza, valora el grado de satisfacción con las 

metodologías e información recibida durante la realización de la titulación.  

4. Prácticas Externas,  se evalúa la coordinación, organización y satisfacción 

durante la realización de las prácticas realizadas 

5. Estancia de Movilidad: Erasmus, Sicue/Seneca, Programa Internacional u 

otras, informa del nivel académico, la atención recibida, la realización y 

satisfacción durante la estancia del estudiante 

6. Trabajo Fin de Máster, se solicita al estudiante que valore los objetivos y 

criterios sobre la organización y evaluación del Trabajo Fin de Máster 

7. Expectativas y Ocupación, donde se analizará si la titulación cursada 

permite el acceso al mundo laboral de acuerdo con los estudios realizados. 
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8. Bloque Global, en el que se incluyen los aspectos globales de la titulación 

como; calidad del profesorado, satisfacción con las instalaciones e 

infraestructuras, satisfacción de la experiencia vivida y por último, 

recomendarías esta titulación. 

 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo 

Likert con 5 valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la 

opción 5 como totalmente de acuerdo. 

La encuesta ha sido cumplimentada por 51 egresados con curso de finalización 

2014 2015 (29 estudiantes), 2015 2016 (14 estudiantes) y 2016 2017 (6 estudiantes). 

De las 51 encuestas en las que se basa el informe generado, el 78,43% son mujeres 

frente al 21,57% que representan los hombres.  

Respecto a la pregunta relativa a si la titulación cursada fue su primera opción, se 

ha obtenido un 100% que han respondido que sí lo fue. 

En relación a la situación habitual durante los estudios, se obtiene un 77,08% que 

estaban a tiempo completo, frente a un 22,92% que estaban a tiempo parcial. 

De los estudiantes encuestados un 56,86% piensa en realizar otros estudios, y de 

éstos un 57,69 % selecciona que el tipo de estudios es Master y 38,46% Doctorado; el 

motivo principal es un 48,15% por Especialización, 25,93% por Inserción Laboral, y, por 

último, un 14,81% por Promoción profesional. 

 

Posteriormente, vamos a ir analizando los bloques de la encuesta. 

 
Proceso de Formación / Plan de Estudios 
 

Este bloque consta de tres ítems y se ha obtenido una media de 2,17. El ítem con 

mayor puntuación es “creo que el plan de estudios tiene una estructura coherente y 

buena distribución temporal” (2,27). La puntuación más baja ha sido de 2,04 en 

“considero que el Plan de Estudios combina adecuadamente los conocimientos teóricos y 

prácticos”. 

 

Desarrollo de las Competencias durante los estudios de Máster 
 

En este bloque se ha obtenido una media de 3,14. Las puntuaciones más altas se 

han obtenido en “En un caso concreto, sé reflexionar sobre la responsabilidad social y 

ética, con un 3,79 y en “Sé comunicar de forma clara los resultados procedentes de la 
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investigación científica y tecnológica” (3,48).  

 

Desarrollo de la Enseñanza 

 

La media de este bloque es de 2,53. Los ítems mejor valorados, han sido “la 

información publicada en la página web ha sido de utilidad (3,00) y “el contenido de las 

guías docentes se ha desarrollado según lo planificado (2,73). 

 

Prácticas Externas 

 

De los egresados que han respondido la encuesta un 94,00% manifiesta que ha 

realizado prácticas externas durante los estudios de Máster. La puntuación media del 

bloque ha sido de 3,90. Éstos han valorado satisfactoriamente las prácticas, con un 4,09 

en “me han ayudado a mejorar mi formación”.  

Respecto al grado de satisfacción con el tutor académico, ha obtenido un 3,65; con el 

tutor de empresa o institución un 4,28. 

Nos sorprende el dato de que 3 estudiantes (6%) hayan contestado que no ha 

realizado prácticas externas puesto que no puede finalizarse los estudios sin haberse 

realizado. 

 

Estancia de Movilidad: Erasmus, SICUE/ Seneca, Programa Internacional u otras 

 

Los egresados que han respondido la encuesta, no han participado en ningún 

programa de movilidad 

 

Trabajo Fin de Máster 

 

El bloque relacionado con la satisfacción del Trabajo Fin de Máster ha obtenido 

una media de 3,55. Las puntuaciones más altas han sido con “el trabajo fin de máster 

desarrollado” (4,06), “Con la calificación obtenida” (3,67) y  “en el grado de satisfacción 

con el tutor del trabajo fin de máster” (3,73). Las puntuaciones más bajas se obtiene en 

“los requisitos y criterios de evaluación del TFM se ha adecuado a los requisitos 

establecidos” con un 3,26 y “Los objetivos del TFM estaban claros desde el comienzo de 

su desarrollo” con un 3,02. Ambas puntaciones son sorprendentes, a nuestro juicio, pues 
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los requisitos y objetivos están publicados en la guía académica y en el documento 

Verifica. Esperamos, sin embargo que estas puntuaciones mejoren tras la elaboración del 

manual de criterios de elaboración y calificación del TFM y aplicado en el curso académico 

2016 2017. Como ya hemos señalado en las encuestas analizadas los estudiantes cuyo 

curso de finalización es el 2016 2017 son solamente 6 estudiantes. 

 
 
Expectativas y Ocupación 
 

De los egresados que han respondido a la encuesta, el 50% trabajaban durante la 

realización del Máster. Éstos han valorado con un 2,76 el ítem, “considero que en la 

situación del mercado laboral, la titulación cursada en la UV me permitió o me permitirá 

encontrar un trabajo mejor al que tenía o tengo ahora”, frente a una media de 2,83 que 

han puntuado los que no trabajaban durante la realización del máster (un 50%).  

 
Global 
 

La media de este bloque es de 3,10. Donde podemos destacar las puntuaciones de 

3,77 en la “satisfacción con las instalaciones e infraestructuras”, un 3,16 en “la 

experiencia vivida, tanto académica como extra académica en la Universitat de València”, 

y, 3,02 en la “Calidad del profesorado”. Sin embargo, recomendarías esta titulación 

obtiene un 2,46. 

 

Consideramos que los datos obtenidos no aportan una información diferencial 

significativa con respecto a los datos de la encuesta anteriores debido a que no se 

produce un aumento de sujetos con respecto a curso de finalización (solo hay 6 

estudiantes cuyo curso de finalización sea 2016 2017). Queremos destacar también que 

las encuestas analizadas 51 suponen una infrarrepresentación de los egresados 

existentes en la titulación analizada. 

 

Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones de 

mejora que detectamos del análisis de los datos. 

 
PUNTOS FUERTES 
Practicas Externas 

Desarrollo de las competencias 

Trabajo fin de Master 
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Valoración general 

 
ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
Implementar acciones para el 

conocimiento por parte del alumnado 

del objetivo principal de este Master es 

adquirir de manera integrada las 

competencias necesarias para la 

capacitación en el ejercicio de la 

profesión en el ámbito sanitario. 

Curso académico 

2017-18 

CCA 

Reforzar la comunicación a los 

delegados y alumnado en general 

sobre los acuerdos sobre acciones de 

mejora procedentes de la coordinación 

Curso académico 

2017-18 

CCA y 

Coordinadores de 

Materias 

Potenciar las metodologías docentes 

prácticas 
Curso académico 

2017-18 

CCA 

Potenciar a través del COP y del Centro 

la difusión sobre el interés y utilidad 

del MPGS así como la clarificación de 

las competencias propias para las que 

habilita el MPGS 

Curso académico 

2017-18 

CCA, Centro, COP 

Potenciar la realización de la encuesta Curso académico 

2017-18 

CCA, Secretaría, 

Postgrado 
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ACTA DE APROBACIÓN  
 
 
 

La Comisión de Coordinación Académica del Máster, en fecha 3 de 

noviembre de 2017, aprueba el Informe de Evaluación de los 

Resultados de las Encuestas de Satisfacción de los grupos de interés, 

planteando los puntos fuertes, débiles y las propuestas de mejora que 

se suscitan de su análisis referido al curso académico 2016 2017. 

 

Asistentes: 

María Dolores Sancerni  

Francisco Atienza 

Maria Luisa García-Merita 

Vicente Martínez 

Esperanza González 

Emilia Moyá 

 
 
 

Firma de los responsables 
 
 
 
 
 

Maria Luisa García Merita                              Francisco Atienza Gonzalez 
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