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 PRESENTACIÓN 

Este Informe Docente y de Gestión recoge las actividades de nuestra Facultad desde el 1 
de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021. Este curso también ha tenido sus 
singularidades y la situación ha seguido demandando a todos los que hacemos universidad 
(docentes, estudiantes y personal de administración y servicios), continuos esfuerzos de 
adaptación, queriendo y necesitando volver a la normalidad en un escenario en el que tal 
condición mostraba día a día ciertas ambigüedades. 

De nuevo, nos hemos visto obligados a recurrir, y esta vez en todas las convocatorias 
(extraordinaria de diciembre, febrero, junio y septiembre) a la plataforma de exámenes en 
línea AvEx, así como a un incremento de la demanda de la modalidad de prácticas virtuales, 
debido a una reducción significativa de la oferta de prácticas presenciales y al temor de los 
estudiantes a no poder completar su formación en la modalidad presencial anticipando 
posibles restricciones sanitarias impuestas por la crisis del COVID-19 a lo largo del curso. 

Este curso 2020-2021 hemos tenido 31.345 estudiantes en el Grado en Psicología, un 22% 
más que el curso anterior, 850 estudiantes matriculados en los 5 Másteres Universitarios 
que oferta o coordina la Facultad de Psicología (Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento y de la Salud —Interuniversitario—, Investigación en Psicología – Plan 
2016-, Psicología General Sanitaria, Psicología de la Intervención Social, y Prevención de 
Riesgos Laborales), y más de 200 estudiantes matriculados en Doctorado. En este curso 
han finalizado el grado 1.641 estudiantes y 263 han finalizado sus estudios de máster. 
También han sido muchos los matriculados en los cursos de formación permanente y de 
extensión universitaria en los que participan nuestros equipos docentes, así como en las 
asignaturas en otros Grados o Másteres oficiales coordinados desde otras Facultades de la 
UNED, en los que también nuestros docentes imparten materias obligatorias y optativas. 

Estos datos de docencia, los nuevos profesores incorporados como ayudantes doctores y 
como asociados, y como profesores tutores en los centros asociados, las promociones de 
profesorado a figuras de Contratado Doctor, de Titular de Universidad y de Catedrático de 
Universidad 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: el personal docente e investigador, el personal de administración y 
servicios y los estudiantes que, año a año, continúan confiando su formación en nosotros.  

Aun con las dificultades y los cambios, ha sido un curso intenso en el que no hemos parado 
de llevar el día a día, y de poner en marcha, colaborar y realizar numerosas actividades, 
muchas de las cuales se recogen en este informe. 
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Muchas gracias a todos/as en nombre de todo el equipo decanal por habernos ayudado a 
llevar nuestra Facultad a buen puerto un curso más. 

Ana María Pérez García 

Decana 

Diciembre 2021 
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1. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

2.1. Equipo Decanal y Dirección de Departamentos
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2.2. Personal Docente e Investigador 

Catedráticos de 
Universidad 

Ambrosio Flores, Emilio 
Carrasco Ortiz, Miguel Ángel 
Chorot Raso, Paloma 
Collado Guirao, Paloma 
Elosua de Juan, Mª Rosa 
García Fernández-Abascal, Enrique 
Gómez Jiménez, Ángel 
Molero Alonso, Fernando Jorge 

Pellón Suárez De Puga, Ricardo 
Pérez García, Ana Mª 
Rodríguez Del Cerro, Mª Cruz 
Ruiz Fernández, Mª Ángeles 
Sarriá Sánchez, Encarnación 
Topa Cantisano, Gabriela Elba 
Vallejo Pareja, Miguel Ángel 

Profesores Titulares de 
Universidad 

Abril Alonso, Águeda Del 
Amor Andrés, Pedro Javier 
Blas Calleja, Mª Rosario de 
Buceta Fernández, José María 
Cabestrero Alonso, Raúl 
Calés De Juan, José María 
Caminero Gómez, Ángel Antonio 
Carriedo López, Nuria 
Carrillo Urbano, Beatriz 
Castro Tejerina, Jorge 
Claro Izaguirre, Francisco 
Contreras Alcalde, María José 
Corral Iñigo, Antonio 
Crespo León, Antonio 
Delgado Egido, Begoña 
Díaz García, Marta Isabel 
Enríquez de Valenzuela, Paloma 
Escudero Domínguez, Inmaculada 
Fernández Arregui, Saulo 
Fernández Sedano, Itziar 
Fontes de Gracia, Sofía 
García Gallego, Mª Del Carmen 
García Lecumberri, Mª Carmen 
García Rodríguez, Beatriz 
Gaviria Stewart, Elena 
Gómez Veiga, Isabel 
González Labra, Mª José 
Gutiérrez Bermejo, Mª Belén 
Gutiérrez Martínez, Francisco 
Herranz Ybarra, Pilar 
Higuera Matas, Alejandro 
Holgado Tello, Francisco Pablo 
Jiménez Sánchez, Mª Pilar 
Lasa Aristu, Amaia 
López de La Llave Rodríguez, Andrés 
Loredo Narciandi, José Carlos 
Magallares Sanjuán, Alejandro 
Mariscal Altares, Sonia 
Martín Cordero, Jesús Ignacio 

   Martín Díaz, Mª Dolores 
   Martínez Castilla, Pastora 
   Martorell Ypiens, José Luis   
 Mas Hesse, Blanca 

Méndez Zaballos, Laura 
Menéndez Balaña, Francisco Javier 
Miguens Vázquez, Miguel 
Montoro Martínez, Pedro Raúl 
Moreno Martínez, Francisco Javier 
Moriano León, Juan Antonio 
Navas Ara, Mª José 
Nouvilas Palleja, Encarnación 
Olmedo Montes, Margarita 
Olmo Izquierdo, Nuria del 
Ortiz-Caro Hoyos, Javier 
Osca Segovia, Amparo 
Mayas Arellano, Julia 
Palací Descals, Francisco José 
Pérez Fernández, Vicente 
Pérez-Llantada Rueda, Mª Carmen 
Pinos Sánchez, Mª Elena 
Ramírez Uclés, Isabel Mª 
Reales Avilés, José Manuel 
Recio Saboya, Patricia 
Ríos Lago, Marcos 
Rivero Expósito, Mª del Prado 
Rodríguez Muñoz, Mª de la Fe 
Rodríguez Zafra, Mónica 
Rodríguez-Miñón Cifuentes, Pedro 
Rojí Menchaca, Begoña 
Rubio de Lemus, Pilar 
Ruiz Caballero, José Antonio 
Ruiz Rodríguez, Rafael Marcos 
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 
Torrens García, Vicenç 
Valencia Jiménez, Azucena 
Valiente García, Rosa Mª 
Vázquez Botana, Alexandra 
Venero Núñez, Cesar 
Villarino Vivas, Ángel 
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Profesores Eméritos Ballesteros Jiménez, Mª Soledad 
Bermúdez Moreno, José 
García Madruga, Juan 

Maciá Antón, Mª Araceli 
Sandín Ferrero, Bonifacio 

Profesores 
Colaboradores 

Honoríficos 

Barrio Gándara, Victoria del 
Guillamón Fernández, Antonio 
Huici Casal, Mª Carmen 

Lafuente Niño, Enrique 
Moreno Rosset, Carmen 
San Luis Costas, Mª Concepción 

Profesores Contratados 
Doctores 

Arias Orduña, Ana Victoria 
Bernabé Castaño, Miguel 
Bustillos López, Antonio 
Caprara, Mariagiovanna 
Conde Pastor, Montserrat 
Díaz Mardomingo, Mª del Carmen 
Domínguez Sánchez, Francisco Javier 
Fernández Fernández, Virginia 
García Ael, Cristina 
Herrero González, Fania Itziar 
Ibías Martín, Javier 
Jorge Botana, Guillermo de 
Kohen Kohen, Raquel Claudia 
Lisbona Bañuelos, Ana Mª 
Lois García, David  
López Araujo, Blanca 
 

Luzón Encabo, José Mª 
Orenes Casanova, Isabel 
Orgaz Jiménez, Sonia Cristina 
Orjales Villar, Isabel 
Ortega Lahera, Nuria 
Pérez Izquierdo, Mª Ángeles 
Pizarroso López, Noemí 
Pozo Cabanillas, Mª Pilar 
Pulido Valero, Rosa 
Quintanilla Cobián, Mª Laura 
Quirós Expósito, Pilar 
Rodríguez Fernández, Raquel 
Rodríguez González, Manuel 
Rueda Laffond, Mª Beatriz 
Silván Ferrero, Mª Del Prado 
Vila Chaves, José Oscar 

Profesores Asociados Calvo Piernagorda, Cristóbal Manuel  

Profesores 
Colaboradores 

Contreras Felipe, Antonio 
Fontes de Gracia, Ana Isabel 

González Brignardello, Marcela Paz 

Profesores Ayudantes 
Doctores 

Barbero Rubio, Adrián 
Beltrán Guerrero, David 
Fernández Castilla, Belén 
Fuster Ruiz de Apodaca, Mª José 
García Escalera, Julia 
García Herranz, Sara 
 

Laguía González, Ana 
Pascual Vera, Belén 
Pérez Garín, Daniel Arsenio 
Prieto Lara, Antonio 
Romero Martínez, Sonia Janeth 
Toril Barrera, Pilar 
 

Personal con contrato 
Predoctoral 

Arnáez Sampedro, Sandra 
Baliyan, Shishir 
Chinchilla Calero, Juana Francisca  
Duque De Blas, Gonzalo 
Fernández Méndez, Laura María 
Fuentes Verdugo, Esmeralda 

   Garrido Matilla, Lucía 

Martínez Díaz, Mercedes Victoria 
Moreno Fernández, Mario 
Orihuel Menéndez, Javier 
Paz Regidor, Ana María de 
Ramos Solís, Sergio 
Rieker, Jennifer Angelika 

Personal Docente, 
Investigador o Técnico 

Bernal Marcos, Marcos José 
Blázquez Llorca, Lidia 

    Chas Villar, María Alexandra 

Moreno Fernández, Mario  
Schmitt, Julia Christin 
Ucha Tortuero, Marcos 
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2.3. Promociones del Profesorado a Profesor/a Titular o a Catedrático/a 

Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 

• Carrasco Ortiz, Miguel Ángel. Promoción a Catedrático
de Universidad.

• Rodríguez Muñoz, Mª De La Fe. Promoción a Profesora
Titular de Universidad

Departamento de Psicología Social y de las 
Organizaciones 

• Gabriela Topa Cantisano. Promoción a Catedrático de
Universidad

• Saulo Fernández Arregui. Promoción a Profesor Titular
de Universidad

2.4. Personal de Administración y Servicios 

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

Jefe de Sección de Atención al Estudiante Herrera Díaz, María Elena 

Jefa de Negociado de 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, Esther  

 Echezarreta Bedia, Mª Ángeles 
Molina Rodríguez, Ángel 

Secretario de la Decana Villalba Saiz, José 

Jefas de Negociado de Apoyo a la Docencia y 
a la Investigación 

Plaza Rodríguez, Silvia 
Villanueva Delgado, Mª Belén 

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

 

Servicio de Psicología Aplicada 

Millán Álvarez, Mario 
Rodríguez Soto, Mª Luisa 

 

Animalario 

Veterinaria Hernández Fonfría, Pilar 

Técnicos del animalario Hervias Delgado, Telmo 

Martín Moreno, Mariano 

Laboratorio: Departamento de Psicología 
Básica I 

Rey Vivancos, Antonio 

Laboratorio: Departamento de Psicobiología Ferrado Chamorro, Rosa 
Marcos Bermejo, Alberto 
Moreno Pla, Gonzalo 
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2.5. Representantes de Profesores Tutores 

Rivas González, Joaquín  
Morata Jarque, Joaquín 

 

2.6. Representantes de Estudiantes 

Se han incluido los representantes que finalizaron en 2021 y los que se han incorporado 
tras las últimas elecciones.  

Acosta López, Jorge 
Aguilar Conde, Pablo 
Barroso Carreño, Belén María 
Benito Ballesteros Álvaro 
Cano Escalera Guillermo 
Cordero Zuera, Francisco Javier 
Dadova, Lenka 
Gómez Córcoles, Antonio 
Herrera Hernández, Eduardo 
Jiménez Botello, María del Rocío 

                Martínez Carrillo, Antonio 
               Martí Pérez, María Pilar 
               Mateos Horganero, Jorge 
               Mesa Córdoba, María José 
               Pinar Gómez, Patricia 
               Prior Macías, Eva Dolores 
               Rodríguez Moya, Elena 
               Rodríguez Rodríguez, Dolores Encarnación 
               Sierra Diego, Vicente Marcos 
               Valle Rodríguez, Raúl 

Allali Mohamed, Kauthar 
Becerra Mata, Alejandra 
Canovaca Calderón, Amelia 
Cervera Yubero, Alejandro 
Cruz Sánchez, Carlos 
Del Toro Del Toro, Marina 
Gómez Flores, Alba 
Gómez Vélez, Álvaro 
González Zorrilla, Myriam del Carmen 
Jerónimo Olaya, Laura 

               Martín Moreno, Miriam de la Cinta 
               Mena Raposo, José 
               Naya López, Mª Isabel 
               Prior Macías, Eva Dolores 
               Soledad Conde, Cecilia 
               Sierra Diego, Vicente Marcos 
               Vázquez Zamorano, Roberto 
               Yuste Conejero, Inmaculada 
               Zon Brey, Horacio Rubén 

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 
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2.8. Comisiones Junta de Facultad 

Comisión Delegada Permanente 

Según el artículo 23 del Reglamento de Régimen Interior  de la Facultad (Consejo de Gobierno de 28 de junio de 
2011), la Comisión Permanente estará compuesta por el Decano/a, por el Secretario/a, 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. 

Decana Ana María Pérez García 
Secretaria María Pilar Jiménez Sánchez 
Administrador  
 

Directores de Departamento 
Metodología de las C.C. del 
Comportamiento   

Encarnación Sarriá Sánchez 

Psicobiología José María Calés de Juan 
Psicología Básica I María del Carmen Díaz Mardomingo 
Psicología Básica II Mª del Prado Rivero Expósito 
Psicología de la Personalidad, Evaluación 
y Tratamientos Psicológicos 

Mª Ángeles Ruiz Fernández 

Psicología evolutiva y de la Educación Vicenç Torrens García 
Psicología Social y de las Organizaciones Itziar Fernández Sedano 
  
Representantes de Profesores permanentes  
Titular:  Ana María Lisbona Bañuelos 
Suplente Mª Cruz Rodríguez del Cerro 
Titular María José Contreras Alcalde 
Suplente María Teresa Sanz Aparicio 
 

Representantes de restantes categorías de PDI 
Titular:  Lidia Blázquez Llorca 
Suplente Isabel Orenes Casanova 
Titular Javier Orihuel Menéndez 
Suplente Mariagiovanna Caprara 
 

Representantes de PAS 
Titular Ana Carmen Correa Martín 
Suplente Ángel Molina Rodríguez 
 

Representantes de Profesores. Tutores 
Titular Joaquín Rivas González  
Suplente Joaquín Morata Jarque 

 

Representantes de Estudiantes 
Titular Jorge Mateos Organero 
Suplente Patricia Pinar Gómez 
Titular Lenka Dadova 
Suplente Eduardo Herrera Hernández 
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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/a en quien delegue, y por el Secretario/a, 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. 

Decana Ana María Pérez García 
Secretaria María Pilar Jiménez Sánchez 
Directores/as de Departamento 

Metodología de las Ciencias del Comportamiento   Encarnación Sarriá Sánchez 
Psicobiología José María Calés de Juan 
Psicología Básica I María del Carmen Díaz Mardomingo 
Psicología Básica II Mª del Prado Rivero Expósito 
Psicología de la Personalidad, Evaluación y 
Tratamientos Psicológicos 

Mª Ángeles Ruiz Fernández 

Psicología evolutiva y de la Educación Vicenç Torrens García 
Psicología Social y de las Organizaciones Itziar Fernández Sedano 
 

Profesor/a representante de cada departamento  
Metodología de las Ciencias del Comportamiento 

Titular Mª del Pilar Pozo Cabanillas 
Suplente Mª del Carmen Pérez-Llantada Rueda  

Psicobiología 
Titular Ángel Caminero Gómez 
Suplente Mª Cruz Rodríguez del Cerro 

Psicología. Básica I 
Titular Rafael Marcos Ruiz Rodríguez 
Suplente Jorge Castro Tejerina 

Psicología Básica II  

Titular María Teresa Sanz Aparicio 
Suplente Francisco Javier Domínguez Sánchez 

Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos 
Titular Carmen Moreno Rosset 
Suplente Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua  

Psicología Evolutiva y de la Educación 
Titular Nuria Carriedo 
Suplente Laura Méndez Zaballos  

Psicología Social y de las Organizaciones 
Titular Gabriela Topa Cantisano  
Suplente Ana María Lisbona Bañuelos  
  

Representante de Profesores Tutores  
Titular Joaquín Rivas González 
Suplente Joaquín Morata Jarque 

Representante de Estudiantes  
Titular Lenka Dadova 
Suplente Patricia Pinar Gómez 
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Comisión de Investigación y Doctorado
Según el artículo 25.4 del RRI de la Facultad, la Comisión de Investigación y Doctorado estará compuesta por la 
Decana o Vicedecano/a en quien delegue, y por la Secretaria que actuarán como Presidente y Secretario 
respectivamente, y por una representación de la Facultad integrada por un profesor doctor de cada departamento. 

Decana Ana María Pérez García 
Secretaria María Pilar Jiménez Sánchez 
Profesor/a representante de cada departamento 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento 

Titular Raquel Rodríguez Fernández 
Suplente Pilar Pozo Cabanillas 

Psicobiología 
Titular Carmen García Lecumberri 
Suplente José María Calés de Juan 

Psicología Básica I 
Titular Ricardo Pellón Suárez de Puga 
Suplente Sonia Cristina Orgaz Jiménez 

Psicología Básica II 
Titular Francisco Javier Domínguez Sánchez 
Suplente Mª Teresa Sanz Aparicio 

Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Titular Carmen Moreno Rosset 
Suplente M.ª Ángeles Ruiz Fernández

Psicología Evolutiva y de la Educación 
Titular Nuria Carriedo López 
Suplente Vicenç Torrens García 

Psicología Social y de las Organizaciones 
Titular Juan Antonio Moriano León 
Suplente Alexandra Vázquez Botana 

Comisión de Seguimiento y Gestión del Animalario
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 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. 

Decana Ana María Pérez García 
Vicedecano de. Investigación y Transferencia Fernando Molero Alonso 
Director Departamento de Psicobiología José María Calés de Juan 
Directora Departamento de Psicología Básica I Mª del Carmen Díaz Mardomingo 
Investigadores/as Principales (IP) con líneas definidas en la experimentación con 
animales, o investigador en quien se delegue perteneciente al mismo proyecto 
Administrador 
Veterinaria Pilar Hernández Fonfría 
Jefa de Negociado del Animalario María Núñez de Prado Ramírez 
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2. PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Programa de Doctorado en Psicología 

Coordinador 
Secretario 

Ricardo Pellón Suárez de Puga 

Alejandro Higuera Matas 

Durante el curso 2020/2021, el número estudiantes matriculados fue de 168. Las tesis doctorales 
leídas se especifican en la siguiente Tabla: 

 

Autor/a MUZQUIZ HERRERO, JUAN 

Título Autocompasión y autoestima como variables relevantes en el estudio del bienestar 
y el bullying en adolescentes 

Dirección Pérez García, Ana María; Bermúdez Moreno, José 

Fecha de lectura 22/01/2021 
 

Autor/a GARCIA GUTIERREZ, ANDRES 

Título Narrativas sobre el acoso escolar en el proceso de primaria a secundaria y sus 
factores psicosociales 

Dirección Fernández Sedano, Iciar 

Fecha de lectura 05/02/2021 
 

Autor/a ARMENTO HENRIQUE, RENATA LENISE 

Título El desarrollo de la comprensión emocional, la teoría de la mente y el papel mediador 
del lenguaje: Un estudio longitudinal en preescolares 

Dirección Marta Giménez Dasi; Quintanilla Cobián, María Laura 

Fecha de lectura 23/04/2021 
 

Autor/a ESPINOS ORTUETA, MARIA USUE 

Título Teoría de la mente en trastorno bipolar. Estudio comparativo con depresión unipolar 
y personas sin patología clínica 

Dirección García Fernández-Abascal, Enrique 

Fecha de lectura 02/06/2021 
 

Autor/a THADANI CÁCERES, BEATRIZ 

Título Factores psicosociales relevantes en la calidad de vida y la salud de pacientes con 
trastorno límite de la personalidad 

Dirección Pérez García, Ana María; Bermúdez Moreno, José 

Fecha de lectura 04/06/2021 
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Autor/a DIAZ TENDERO SANCHEZ, PATRICIA 

Título Propiedades psicométricas del test de estado psicológico EP-irp para deportes de 
equipo 

Dirección Pérez-Llantada Rueda, María Carmen 

Fecha de lectura 11/06/2021 
 

Autor/a MERHI AUAR, RICHARD 

Título Factores psicológicos predictores del bienestar y el éxito académico en estudiantes 
universitarios. Un abordaje desde la teoría de demandas y recursos 

Dirección Palací Descals, Francisco José 

Fecha de lectura 17/06/2021 
 

Autor/a IZQUIERDO SOTORRIO, EVA 

Título 
Aceptación-rechazo parental y ajuste psicológico infanto-juvenil: Análisis del efecto 
informante y la validez incremental en un procedimiento de evaluación multi-
informante 

Dirección Holgado Tello, Francisco Pablo; Carrasco Ortiz, Miguel Ángel 

Fecha de lectura 05/07/2021 
 

Autor/a ESPEJO ZAMORA, JUAN FRANCISCO 

Título Eficacia del mindfulness y la psicología positiva en la mejora de la calidad de vida 
durante la perimenopausia 

Dirección Conde Pastor, Montserrat 

Fecha de lectura 07/07/2021 
 

Autor/a PASTOR ALVAREZ, ALBERTO 

Título Liderazgo auténtico en muestras de militares españoles 

Dirección Molero Alonso, Fernando Jorge; Moriano León, Juan Antonio 

Fecha de lectura 07/07/2021 
 

Autor/a ORIHUEL MENÉNDEZ, JAVIER 

Título Long-term effects of adolescent δ9-thc exposure in substance use disorder liability 
assessed through behavioural, neuroimaging and transcriptome studies 

Dirección Ambrosio Flores, Emilio; Higuera Matas, Alejandro 

Fecha de lectura 12/07/2021 
 

Autor/a FIGUEREDO SÁNCHEZ, JOSÉ MARÍA 

Título Equilibrio salud-trabajo: papel mediador en la relación capacidad para el trabajo, 
presentismo y satisfacción laboral 

Dirección García Ael, María Cristina; Topa Cantisano, Gabriela Elba 

Fecha de lectura 23/07/2021 
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Autor/a MOMEÑE LOPEZ, JANIRE 

Título Factores psicológicos intervinientes en la relación entre la dependencia emocional y 
la violencia de pareja 

Dirección Pérez García, Ana María; Estévez Gutiérrez, Ana Isabel 

Fecha de lectura 23/07/2021 
 

Autor/a LLORENTE ALONSO, MARTA 

Título Antecedentes y consecuentes del empoderamiento psicológico en las 
organizaciones: Análisis de su relación con el job crafting 

Dirección García Ael, María Cristina; Topa Cantisano, Gabriela Elba 

Fecha de lectura 01/10/2021 
 

 

Programa de Doctorado en Diversidad, Subjetividad y Socialización. Estudios en 
Antropología social, Historia de la Psicología y de la Educación 
Durante el curso 2020/2021, el número estudiantes matriculados fue de 90. 

Coordinador 
Secretario 

Jorge Castro Tejerina 

José Carlos Loredo Narciandi 
 

 

Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas y Salud Pública 
 
Durante el curso 2020/2021, el número estudiantes matriculados fue de 43. 

Coordinadora Paloma Collado Guirao 
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3. FORMACIÓN PERMANENTE 

 

Programas de Postgrado 

Curso Dirección 

Ansiedad y depresión en la Infancia y Adolescencia Bonifacio Sandín Ferrero 

Captación de fondos Ana Mª Lisbona Bañuelos 

Cómo Mejorar las Actitudes y La Motivación del Estudiante Francisco José Palací Descals 

Curso de actualización de competencias directivas Gabriela Topa Cantisano 

Detección, Prevención y tratamiento del Bullying y el 
Cyberbullying Paloma Chorot Raso 

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

Formación para el Desarrollo de la Función Directiva en 
Centros Docentes 

Juan Carlos Pérez González 
Gabriela Topa Cantisano 

Hipnosis Clínica Miguel Ángel Vallejo Pareja 

Psicología de las Organizaciones aplicada a contextos 
militares Amparo Osca Segovia 

Psicología laboral aplicada a los servicios sanitarios Gabriela Topa Cantisano 

Psicoterapia con EMDR Miguel Ángel Santed Germán 

Psicoterapia Gestalt José María Calés de Juan 

Psicoterapia Psicodinámica de Grupos Mónica Rodríguez Zafra 

Salud Mental Perinatal Mª Fe Rodríguez Muñoz 

Técnicas Psicológicas para el Control del Estrés Rosa María Valiente García 

Terapia Cognitivo-conductual en la Infancia y Adolescencia Marta Isabel Díaz García 

Terapia de Conducta Miguel Ángel Vallejo Pareja 

Trastornos Postraumáticos Blanca Mas Hesse 

Trastornos psicológicos en Niños y Adolescentes 
Bonifacio Sandín Ferrero  
Rosa Mª Valiente García 

Tratamiento psicológico de la Obesidad y Trastornos del 
Comportamiento Alimentario Marta Isabel Díaz García 

 



Informe de Gestión Facultad de Psicología 
2020/2021 

19 

Programas de Postgrado y Desarrollo Profesional con Estructura Modular 

Curso Dirección 

Adicciones Emilio Ambrosio Flores 

Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos de e-learning y b-learning José María Calés de Juan 

Formación en Salud Sexual Andrés López de la Llave Rodríguez 

Gerontología y Atención a la Tercera Edad Mª Soledad Ballesteros Jiménez 

Intervención Psicoterapéutica. (Plan 2019) 
Miguel Ángel Carrasco Ortiz 
Begoña Rojí Menchaca 
Luis Ángel Saúl Gutiérrez 

Psicología Legal y Forense 
Beatriz García Rodríguez 
Carlos Lasarte Álvarez  
María Fátima Yáñez Vivero 

Psicología y Música Andrés López de la Llave Rodríguez 

Psicopatología, Intervención Clínica y Salud 
Bonifacio Sandín Ferrero 
Paloma Chorot Raso 
Rosa Valiente 

Psicología del Coaching José María Buceta Fernández 

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

Psicología para el Bienestar Andrés López de la Llave Rodríguez 
Mª Carmen Pérez-Llantada Rueda 

Trastorno del Espectro del Autismo María del Pilar Pozo Cabanillas 
Encarnación Sarriá Sánchez 

Programas de Desarrollo Profesional y Personal 

Curso Dirección 

Acoso laboral (Mobbing): La Mirada Psicosocial Gabriela Topa Cantisano 

¿Aún con miedo a la estadística? El análisis de datos sin 
lágrimas José Manuel Reales Avilés 

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

Emociones Positivas Enrique García Fernández-Abascal 
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Programas de Desarrollo Profesional y Personal 

Curso Dirección 

Enfermedad de Alzheimer: Implicaciones psicológicas, 
sociales y jurídicas 

María del Carmen Díaz Mardomingo  
Jesús Gómez Garzas 

Formación en “ayudantes de gestión y servicios comunes” 
para personas con discapacidad intelectual 

Laura Méndez Zaballos 
Silvia Muñoz Llorente 

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

Lactancia Materna Ana Mª Lisbona Bañuelos 

Meta-análisis revisiones sistemáticas: toma de decisiones 
en psicología, medicina y educación basadas en la evidencia 

Raquel Rodríguez Fernández 
Concepción San Luis Costas 

Psicología de la Música José Manuel Reales Avilés 

Psicología del Tráfico José Manuel Reales Avilés 

Técnicas de Relajación hacia una vida más tranquila Blanca Mas Hesse 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS CANAL UNED 

 

Psicología en Radio 3 

Título Autor/es Fecha 

Adaptación saludable ante la alerta sanitaria  
Miguel Ángel Carrasco Ortiz  
Marcela Paz González 
Brignardello  

16/03/20 

Adaptación saludable ante un aislamiento o 
cuarentena 

Miguel Ángel Carrasco Ortiz  
Marcela Paz González Brignardello 16/03/20 

Padres y cuidadores: cómo ayudar a los niños y niñas 
ante la alerta sanitaria Purificación Sierra García  16/03/20 

Mi cabeza y el contagio por coronavirus Blanca Mas Hesse  16/03/20 

Una ayuda rápida para estar más calmados Blanca Mas Hesse  16/03/20 

Educar con Inteligencia Emocional Montserrat Conde Pastor  
Juan Diego Estrada Ruiz 08/10/20 

El Psicodrama Mónica Rodríguez Zafra  
Laura García Galean 08/10/20 

La ciencia de la consciencia, un acercamiento a los 
nuevos desarrollos en Psicología y Neurociencia 

Pedro Raúl Montoro Martínez  
Mikel Jiménez Méndez  
José Antonio Hinojosa Poveda 

10/10/20 

https://canal.uned.es/series/5e6f3c595578f2042f0956c7
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Psicología en Radio 3 

Título Autor/es Fecha 

¿El fin justifica los miedos? Mónica Rodríguez Zafra 
Miguel Alfonso García 05/11/20 

¿Hacia la singularidad o hacia un nuevo invierno de la 
Inteligencia Artificial? El automágico traje del 
emperador 

Pedro Raúl Montoro Martínez 
Ujue Agudo Díaz 
Karlos G. Liberal  

05/11/20 

Proyecto europeo G-Guidance: desenvolviendo tu 
camino profesional 

Miguel Ángel Carrasco Ortiz 
Juan Carlos Pérez González 
Miguel Ángel Rodríguez Serrano 

17/11/20 

Inteligencia Espiritual: Concepto y competencias Mónica Rodríguez Zafra 
Antonia Martín Sánchez 19/11/20 

Palabras que sanan Mónica Rodríguez Zafra 
Miguel Alfonso García 10/12/20 

Protocolo de cribado e intervención de la depresión 
perinatal (CID-P) María Fe Rodríguez Muñoz 17/12/20 

¿Educar en blanco y negro o en color? Mónica Rodríguez Zafra 
Miguel Alfonso García 17/12/20 

Presentación del curso “Ayudante de gestión y 
servicios comunes” 

Laura Méndez Zaballos 
Silvia Muñoz Llorente 
Ana Martínez González 
Mónica Antequera Crespo 
Marcela Paz González Brignardello 
Isabel Gómez  Veiga 

12/01/21 

Niños maltratados, niños invisibles: El papel de la 
Pediatría Social 

Purificación Sierra García 
Ana Rosa Sánchez Vázquez 
Juan Gil Arrones 
Carme Vidal Xifre 

14/01/21 

Las prácticas basadas en la evidencia. 
Atención temprana: Avanzando en el Desarrollo 
profesional 

Purificación Sierra García 
Margarita Cañadas Pérez 15/03/21 

El maltrato psicológico: el iceberg de la violencia contra 
la infancia 

Purificación Sierra García 
Mª Ignacia Arruabarrena 
Madariaga 

05/04/21 

Respuestas de la Ciencia 

Título Autor/es Fecha 

¿Por qué es un riesgo la soledad y el aislamiento? Mª Carmen Díaz Mardomingo 19/04/21 

¿A qué llamamos decisiones conceptuales? Itziar Fernández Sedano 18/06/2021 
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Servicio de Psicología (SPA) 

Recursos para un Afrontamiento Psicosaludable durante la alerta sanitaria y el 
confinamiento por la pandemia del COVID-19. 

Guía multimedia para afrontamiento psicosaludable de los adultos ante la alerta sanitaria por COVID-19. 

Guía para el afrontamiento psicosaludable de los adultos durante la cuarentena por COVID-19. 

Guía para padres y madres ante el COVID-19. 

Guía para mantener la calma ante la alerta sanitaria por el COVID-19 

Guía para afrontar pensamientos repetitivos ante la alerta sanitaria por el COVID-19 

Guía para vivir en familia durante el estado de alerta sanitaria 

Guía para el afrontamiento de la pérdida de seres queridos durante la alerta sanitaria por COVID-19 

Guía para mejorar los conflictos de pareja durante el confinamiento por COVID-19 

Guía para el cuidado del sueño durante la alerta sanitaria por COVID-19 

Guía Multimedia para el afrontamiento psicológico saludable del teletrabajo 

Programas TV: Afrontamiento psicosaludable ante la alerta sanitaria del coronavirus. 
Salud mental y riesgos psicosociales por COVID 19 

Título Autor/es Fecha 

Capítulo 1. El trabajo del Servicio de Psicología aplicada 
de la UNED (SPA) 

Miguel Ángel Carrasco Ortiz 30/10/20 

Capítulo 2. El impacto en la pareja José Luis Martorell Ypiens 04/12/20 

Capítulo 3. Inpsique Paloma González Peña 
Yolanda Benito Mate 
Leire Bullaín López 

05/02/21 

Capítulo 4: Dispositivo de emergencia psicológica Purificación Sierra García 26/02/21 

Capítulo 5. Encuentros para la serenidad Mónica Rodríguez Zafra 09/04/21 

Capítulo 6. Daño moral y estrés postraumático Blanca Mas Hesse 07/o5/21 
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5. CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

La Facultad ha participado en diversas actividades de extensión universitaria. La información relativa a estas 
actividades puede consultarse en los siguientes enlaces. 

• Cursos impartidos en Centros Asociados
• Cursos de Verano

https://extension.uned.es/&tema=extension&bloquea_tipologia_curso=1&tipologia_curso=Extensi%C3%B3n%20Universitaria
https://extension.uned.es/cursosverano&tema=cv
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6. ACTIVIDADES CELEBRADAS EN LA FACULTAD 

Durante el curso 2020-2021, se celebraron en la Facultad de Psicología los siguientes actos.  

    08/02/2021 Firma del convenio de colaboración con la Fundación Pedro Zerolo destinado a la 
creación y gestión de actividades docentes y de investigación (programas de 
postgrado, cursos de extensión universitaria, seminarios, congresos) y para el 
asesoramiento, cooperación y publicaciones en las áreas de interés común para 
ambas instituciones. 

  

 

24/02/2021 Acto del Patrón de la Psicología, con la conferencia impartida por la profesora Araceli 
Maciá titulada “Caminando hacia los 50”. Se entregó la medalla de la Facultad a 
nuestros jubilados del PDI, del PAS, y a Rosa Sánchez Fernández, jefa de la 
biblioteca del Campus Norte. 

20-21/04/2021 VI Foro de Investigadores en formación.  

  14/09/2021 Inauguración del ciclo de Seminarios del Departamento de Psicobiología de la 
UNED. El profesor Alejandro Higuera Matas impartió la conferencia: Esquizofrenia y 
Adicción: El problema del huevo y la gallina. 

16-18/09/2021 Congreso Internacional de Psicología y Artes escénicas. Perspectivas científica y 
profesional (CIPAE2021). 

  

7. GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

La información relativa a la gestión presupuestaria de la Facultad de Psicología puede consultarse en el portal 
de transparencia. 

 
  

https://www.uned.es/universidad/inicio/portaltransparencia.html
https://www.uned.es/universidad/inicio/portaltransparencia.html
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8. VICEDECANATOS

8.1. PRÁCTICAS PROFESIONALES

8.1.1. Desarrollo de la asignatura de Prácticas y la respuesta ante la crisis sanitaria 

Durante el curso 2020-2021, se ha continuado estableciendo medidas para adaptar la asignatura a las 
necesidades de los 1.715 estudiantes matriculados y las dificultades que aún están presentes como 
consecuencia de la crisis sanitaria. 

En este sentido, los responsables del equipo docente de la modalidad virtual en cada uno de los itinerarios 
(clínica, educativa y social) se prepararon para ofrecer a un mayor número de estudiantes la alternativa de la 
modalidad virtual en la convocatoria ordinaria. Además, se ofreció una segunda convocatoria de la modalidad 
virtual en febrero para aquellos estudiantes que no pudieran realizar su estancia en la entidad por falta de 
oferta o por interrupción de sus prácticas a consecuencia de la COVID-19. Esta segunda convocatoria de la 
modalidad virtual, comenzada en febrero, se prolongó hasta el 15 de julio para poder cubrir los 12 créditos 
formativos de la asignatura. Este hecho supuso para los profesores encargados de la docencia de esta 
modalidad ampliar la atención y tutorización de los estudiantes hasta esa fecha.  
Para apoyar el incremento de la modalidad virtual, cuya docencia se lleva en exclusividad desde la Facultad, 
se solicitaron al Rectorado plazas de profesores asociados como respuesta a la crisis sanitaria y la importancia 
de ofrecer alternativas con la calidad suficiente para realizar las prácticas obligatorias. 

Finalmente, la Facultad ha obtenido cinco plazas de profesores que se han incorporado al Prácticum virtual 
en el itinerario de clínica, ya que este itinerario ha aumentado en más de un 50% los estudiantes de otras 
convocatorias. Por la exigencia de tener la compatibilidad y la tardanza en obtenerlo, estos profesores no se 
han podido incorporar hasta el último tramo del curso, a partir de abril de 2021. 

Por otra parte, y a consecuencia de la pandemia, a lo largo del curso algunos de los estudiantes han tenido 
que interrumpir la estancia práctica en la entidad. Estos casos se han ido solventando, en coordinación con 
los tutores de los centros asociados (CCAA), ofreciendo dos tipos de alternativas para terminar sus prácticas: 
a) la oferta por parte de los tutores de los CCAA de otra entidad donde continuar su formación, b) una
formación en formato online que algunas entidades han ofrecido en su plan de prácticas inicial para completar
la formación de los estudiantes.

La distribución de estudiantes en las distintas modalidades de la asignatura de prácticas ha sido la siguiente: 

Modalidad Practicum Nº Alumnos 
Presencial 633 

Virtual 
Clínica 738 
Social 212 
Educativa 132 

Investigación 66 
Total 1781 
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En cuanto a la modalidad de investigación, durante el curso 20/21 se ofertaron un total de 54 plazas de 
prácticas ofrecidas por los siete departamentos de la Facultad. En la siguiente tabla, se muestra el número de 
líneas ofertadas por cada Departamento y el número de estudiantes admitidos. 

 

Modalidad Prácticum Investigación 

Departamento 
Líneas de  

Investigación 
Alumnos 

admitidos 
Psicología Básica I 6 13 
Psicología Básica II 2 5 

Metodología de las Ciencias del Comportamiento 4 23 

Psicobiología 2 4 

Psicología Social y de las Organizaciones 2 5 
Psicología de la Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 3 6 

Psicología Evolutiva y de la Educación 3 8 

Centros de Investigación externos 3 2 

Total 25 66 

 

Además de las plazas ofertadas en la Facultad, se ha ofrecido la posibilidad de realizar esta modalidad de 
prácticas en entidades externas. En concreto hemos colaborado con dos universidades públicas: 

• Universidad Complutense: Dpto. de Psicobiología y Dpto. de Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento. 

• Universidad Miguel Hernández: Instituto de Neurociencias CSIC-UMH de Alicante. Laboratorio de 
Comportamiento de Organismos, de la unidad de Neurobiología Celular y de Sistemas. 

• Plena Inclusión, red de organizaciones que velan por los derechos de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo.  

 

8.1.2. Trabajo con los profesoras y profesores tutores 

 

Para trabajar de forma coordinada y ofrecer la mejor respuesta ante las necesidades derivadas de la crisis 
sanitaria, durante este curso se ha intensificado la coordinación con el equipo tutorial estableciendo 
encuentros periódicos a través de Teams, con el fin de realizar el seguimiento del curso y atender a las 
incidencias relacionadas con la dificultad para ofrecer plazas de prácticas o ante las interrupciones ocurridas. 

Por otra parte, y siguiendo la tendencia de los últimos años, este curso se han incorporado 3 tutoras nuevas 
(Centros Asociados de Tortosa, La Coruña y Úbeda). En este marco, se han mantenido reuniones periódicas 
para orientarles en los diferentes procedimientos de la asignatura, guiarles en la atención a los estudiantes y 
en la resolución de las incidencias derivadas de la crisis sanitaria. 
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8.1.3. Recursos ante la contingencia de la pandemia 

 

Ciclo “La profesión en tiempos de pandemia” 

Con el fin de sensibilizar a los estudiantes sobre la intervención profesional en tiempos de pandemia, se diseñó 
el ciclo “La profesión en tiempos de pandemia”. El objetivo de este ciclo fue acercar la experiencia de diferentes 
profesionales ante la crisis sanitaria. Para ello, se invitó a diferentes profesores/as tutores/as de la asignatura 
de prácticas. El ciclo se organizó en torno a conversaciones entre dos profesionales de diferentes ámbitos de 
la psicología. Los profesores/as tutores/as que participaron fueron: 

• Miryam Soler, profesora tutora de Sevilla y directora de una entidad privada dedicada a la intervención 
en salud mental y Oscar Vallina, profesor tutor del CA de Cantabria, psicólogo clínico en un centro de 
salud mental público. 

• Susana Nevado, profesora tutora del CA de La Seo y experta en salud mental infanto-juvenil en el 
ámbito público y Miguel Vicente Quintero, profesor tutor del CA de La Laguna, experto en psicología 
forense. 

• Oscar Landeta, profesor tutor del CA de Vizcaya, director de una entidad dedicada a la orientación de 
empresas e instituciones sobre salud laboral y Blanca Yáñiz, profesora tutora del CA de Tudela, 
directora de un centro de rehabilitación psicosocial.  

Adaptación de protocolos 

La crisis sanitaria nos obligó a adaptar algunos protocolos de la asignatura para paliar las consecuencias que 
se derivan para las prácticas: 

• Se adaptaron el plan de prácticas y el informe del tutor de la entidad para contemplar actividades online 
alternativas que algunas entidades ofrecían a los estudiantes. 

• Se trasformó el calendario de los seminarios y el de entrega de la memoria final.  

• Se amplió el plazo de entrega de la memoria y se cambió el cronograma de los seminarios, antes 
secuencial, para que estuvieran disponibles y abiertos durante todo el curso. 

 

8.1.4. Unidad de Gestión de Prácticas 

 

Durante este curso, desde esta unidad administrativa se ha seguido trabajando de forma adaptada a las 
contingencias de la COVID, realizando las siguientes tareas: 

- Gestión en coordinación con la Oficina de prácticas de firma de convenios marco para Grado y Máster.  

- Configuración de la aplicación de prácticas: Registro de los convenios firmados en la Facultad 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, a través del correo de la Unidad de Gestión, 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.

Durante este curso la aplicación de prácticas ha seguido siendo el instrumento de coordinación entre la 
Facultad y los Centros Asociados con relación a las plazas de prácticas tanto para el Grado como para los 
Másteres. En el curso 2020-2021 se han registrado 1480 plazas de prácticas de Grado y 122 plazas de 
Máster.  

8.1.5. Trabajo con el Vicerrectorado de Prácticas 

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: 

• Actualización de las directrices de prácticas de grado y máster.

• El establecimiento del protocolo de uso de la aplicación de prácticas y mejoras.

• La actualización del protocolo de firma de convenios.

Curso de Formación del Profesorado Tutor de Prácticas 

Se ha participado en el diseño e impartición del primer curso de formación de tutores de prácticas noveles 
propuesto por la Oficina de Prácticas e impulsado por el Grupo de Innovación Docente (GID) de prácticas de la 
universidad en el que participa la Vicedecana de Prácticas. En concreto y a través de este Vicedecanato, se 
participó en dos seminarios: “La asignatura en el plan formativo del título. El programa formativo” y “Técnicas para 
el acompañamiento al estudiante”. El curso ha tenido una muy buena acogida. En consecuencia, se va a 
establecer como curso de formación permanente para los tutores noveles.  

II Jornadas de Visibilización de las Prácticas 

Desde el Vicedecanato, se ha colaborado en el diseño de las II Jornadas de Visibilización de las Prácticas 
organizadas por la Oficina de Prácticas, el GID de prácticas y el CA de Cantabria, dedicadas a la figura del 
profesor tutor de prácticas en los CCAA.  
En estas jornadas, se ha participado en dos mesas: 

- "La participación tutorial en el desarrollo de las prácticas profesionales: la perspectiva de los equipos
docentes"

- "Nuevas perspectivas en la formación práctica: el desarrollo de competencias en entornos simulados".

Las jornadas han tenido un alto grado de participación (más de 800 inscritos) lo que demuestra su interés para 
la comunidad universitaria. Los contenidos de las diferentes mesas han contribuido a iniciar un escenario de 
reflexión en la universidad sobre el perfil diferenciador del profesor tutor de prácticas y la necesidad de revisar 
sus funciones y necesidades para llevar a cabo su papel supervisor en esta asignatura. 

8.1.6. Contribución a la visibilización del modelo de Prácticas de la Facultad Psicología 
XVI Symposium Internacional 

sobre el Prácticum y las prácticas 
externas 

Celebrado los días 7, 8 y 9 julio de 2021, organizado por la Asociación 
para el Desarrollo del Prácticum y de las Prácticas Externas: Red de 
Prácticum (REPPE). Es una organización internacional integrada por 
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“Prácticas externas virtuales versus 
presenciales: transformando los 

retos en oportunidades para la 
innovación”  

instituciones, organizaciones, profesorado y otros profesionales en 
todo el mundo, interesados en el desarrollo del Prácticum y las 
prácticas Externas. Esta convocatoria ha estado dedicada a las 
prácticas externas virtuales versus presenciales. En respuesta a una 
invitación de la organización, se presentó la experiencia del Prácticum 
virtual de la Facultad de Psicología. A partir del interés generado por 
esta presentación, se ha invitado a la Vicedecana a participar en el 
número monográfico de la Revista Prácticum dedicado a este tema.  

 

8.1.7. Participación en el grupo de trabajo del Grado de Logopedia 

 

Desde el Vicedecanato, se ha participado en el grupo de trabajo relacionado con el diseño del nuevo título de 
Logopedia, contribuyendo al diseño de las prácticas en el título, así como el plan para establecer o adaptar la 
oferta actual de convenios al desarrollo de dichas prácticas. 
 

8.1.8. Propuestas de mejora 

Para el curso 2020-2021 proponemos las siguientes mejoras: 

• Continuar ofreciendo experiencias profesionales que acerquen a los estudiantes a los diferentes 
ámbitos de la psicología profesional. Para ello, se potenciará la participación de los profesores tutores 
desde su perfil profesional y se ofrecerá la oportunidad a los estudiantes de dialogar con ellos como 
expertos profesionales en diferentes ámbitos.  

• Establecer nuevos canales de comunicación con los profesores tutores utilizando aplicaciones para 
la comunicación y el trabajo colaborativo. Creación del curso de coordinación tutorial. 

• Ampliar la red de centros de investigación externa y su incorporación a la modalidad del practicum de 
investigación. 

• Ampliar la red de centros de investigación externa y su incorporación a la modalidad del practicum de 
investigación. 

• Estudiar vías de colaboración con el programa “Alumni” para establecer programas de mentoría entre 
los estudiantes de pregrado y antiguos alumnos en sus contextos laborales. 

9. 2. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

9.2.1. Grupos de Investigación y Proyectos Financiados 

Actualmente, la facultad de psicología cuenta con 15 grupos de investigación reconocidos adaptados al nuevo 
reglamento de grupos de investigación aprobado en noviembre de 2020 BICI nº 6/Anexo I, 10 de octubre de 
2020. 

Los profesores de la Facultad participan en diferentes tipos de proyectos de investigación I+D, de los cuales 
6 son proyectos de investigación internacionales, 17 son proyectos nacionales financiados en convocatorias 
competitivas por diferentes Ministerios y 14 son proyectos financiados por diversas entidades. Además, el 

https://www.uned.es/universidad/facultades/en/psicologia/bienvenida/grupos-investigacion.html
http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/B41A8239A6CA1452E050660A35701BC5
http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/B41A8239A6CA1452E050660A35701BC5
https://www.uned.es/universidad/facultades/en/psicologia/bienvenida/Proyectos-I-D-i.html
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profesorado de la facultad, en la convocatoria de 2020 ha obtenido el reconocimiento de 18 sexenios de 
investigación y transferencia.  

9.2.2. Ayudas, Premios a la Investigación y Contratos Pre/Post Doctorales 

Ayudas de Proyectos Europa + Premio de 4.000€ concedido a profesor Luis Ángel Saúl 
Gutiérrez. 

Ayudas para la realización de proyectos 
de cooperación universitaria para la 

consecución de los objetivos de 
desarrollo sostenible-Santander-UNED 

Proyectos del profesor Luis Ángel Saúl Gutiérrez, financiados 
con 5.000€ y 7.250€. 

Fomento de la investigación y el 
mantenimiento de material científico 

UNED 2021 

Ayudas Solicitadas: 
• Facultad: Cuantía de 9.500 €.
• Investigadores (IP) de proyectos de la Facultad: Cuantía de 

22.800 €.

V Edición Premios UNED-Santander 
Investigación 

Profesor Ricardo Pellón Suárez de Puga: 5.000 €. 

Premio Tesis Mayor Impacto Social en 
Investigación EIDUNED-Banco de 

Santander 

Premio dotado con 5.000 € a Eva Anatolia Silva Nozal. 
Tesis dirigida por los profesores Mª José Contreras y Antonio 
Lucas Manzanero. 

Premios extraordinarios de doctorado 
curso 2019-2020 

Pedro Vidal García. 
María Isabel Laporta Herrero. 
Marcos Ucha Tortuero. 

Contratos predoctorales adscritos a 
Grupos de Investigación 2019 

Lucia Garrido Matilla, Grupo de Investigación coordinado por el 
Profesor Emilio Ambrosio Flores. 

Contratos predoctorales-2021 Sergio Ramos Solís. 

Contratos Postdoctorales 2020 Marcos Ucha Tortuero. Grupo de Investigación coordinado 
por el Profesor Emilio Ambrosio Flores. 
2021 Beatriz Bermúdez Margaretto. Grupo de Investigación 
coordinado por la profesora Mª José Contreras Alcalde. 

9.2.3. Actividades Vicedecanato Investigación y Transferencia 2020-2021 

Participación en Comisiones 
• Comisión de Investigación y Doctorado de la Universidad

Se ha asistido a las reuniones periódicas (cada dos meses aproximadamente) de la Comisión de
Investigación y Doctorado de la Universidad en los que se tratan los asuntos propios de ese
Vicerrectorado.

• Comisión de Investigación y Doctorado de La Facultad
Reuniones para preparar el VI Foro de Investigadores en Formación celebrado en abril de 2021.

• Comisión de Seguimiento y Gestión del Animalario
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Reunión celebrada el día 8/10/20 para tratar cuestiones relacionadas con el animalario y los 
laboratorios. 

VI Foro de Investigadores en Formación 

Durante los días 20 y 21 de abril, se celebró el VI Foro de Investigadores en Formación organizado por la Facultad 
de Psicología y por la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED (EIDUNED), a través de los Programas 
de Doctorado relacionados con Psicología. 

Asistieron a la inauguración la Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación 
Científica, Dª Rosa María Martín Aranda, y la directora de la EIDUNED, Cristina González Gaya. 

En esta edición se optó por un formato mixto. Se presentaron online 41 comunicaciones de trabajos de 
investigación realizados por doctorandos y alumnos de máster de la Facultad, distribuidos en siete mesas 
temáticas. Además de las comunicaciones, también se presentó en streaming la conferencia El proceso de 
publicación en revistas científicas desde la perspectiva de un director de revista JCR.  La inauguración del foro, la 
mesa redonda Ética e integridad en la investigación y en la formación de investigadores: un desafío, la entrega de 
premios y la clausura se realizaron de forma presencial. 

En el seno de este VI Foro, se entregaron los diplomas a las tesis con premio extraordinario de los últimos 
cursos y se premió a las dos mejores comunicaciones. Las comunicaciones cuyos autores han presentado una 
versión extensa de su trabajo serán publicadas en un libro con registro ISBN. 

Jornadas realizadas en la Facultad 

En septiembre del 2021, se iniciaron los Seminarios de Investigación del Departamento de Psicobiología. Con una 
periodicidad mensual, los seminarios tienen como objetivo proporcionar un foro de intercambio de ideas y 
conocimiento sobre temas de actualidad en la investigación en Psicobiología.  

9.2.4. Comité de Ética 

Al igual que en el curso pasado las solicitudes dirigidas al Comité de Ética de la Universidad se han centralizado 
a través del Vicedecano de Investigación de la Facultad. Este procedimiento ha logrado una reducción del 
tiempo transcurrido en la resolución de las solicitudes, aunque en algunos casos todavía sigue existiendo 
retraso. En el espacio de la web de la Facultad referido como Comité de ética de la investigación – Facultad 
de Psicología, aparte de los formularios pertinentes para realizar las solicitudes, se dispone de diferentes 
recursos, como guías informativas sobre cómo cumplimentar la documentación y enlaces a actos realizados 
relativos a los aspectos éticos de la investigación. 

En el curso 2020-2021, los miembros del Comité en nuestra Facultad son: 
• Investigación con humanos: Mª José Contreras Alcalde, Encarnación Nouvilas Pareja, Raquel

Rodríguez Fernández y Purificación Sierra García
• Investigación con animales: Emilio Ambrosio Flores, Alejandro Higuera Matas, Ricardo Pellón

Suárez de Puga y Mª Helena Pinos Sánchez

https://www.uned.es/universidad/facultades/en/psicologia/bienvenida/comite-etica.html
https://www.uned.es/universidad/facultades/en/psicologia/bienvenida/comite-etica.html
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9.3. ESTUDIANTES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

9.3.1. Reconocimiento de Créditos 

Durante el curso académico 2010-2021, la Sección de Reconocimiento de Créditos de la Facultad ha atendido 
aproximadamente el mismo número de consultas que el año anterior, unas 4.000 solicitudes de 
reconocimiento de créditos de planes de estudio nacionales (cada persona del negociado ha tramitado unas 
800). Sin embargo, el número de solicitudes de alumnos con titulaciones del extranjero es cada vez mayor, 
aproximadamente 250 (50 tramitaciones por persona en el negociado). Estos expedientes generan un trabajo 
intenso y constante cada año ya que actualmente no existe un plazo para presentar este tipo de solicitudes y 
los alumnos realizan este trámite durante todo el año. Además del trabajo de reconocimiento que se realiza, 
con frecuencia son alumnos que no están familiarizados con el sistema educativo español y demandan 
información constantemente. El número de cuadros nuevos, y de los que se van modificando es 
aproximadamente de 300, el mismo que el año pasado. Todos los datos son aproximados ya que no se 
dispone de una aplicación que registre las solicitudes. 

Es importante destacar la inestimable colaboración de las personas sobre las que recae esta labor de 
convalidación. Ana Correa, jefa de negociado de reconocimientos indica que debido a la creciente demanda 
sobre unos números ya de por sí altos, el trabajo de este negociado, en ocasiones se vea sobrepasado con 
relación al número de personas que lo gestiona. 

9.3.2. Internacionalización 

Desde el Vicedecanato, se desea agradecer la labor realizada por el Negociado de Atención al Estudiante, en 
especial a Elena Herrera, por 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. 

Las líneas de actuación con respecto a la movilidad de estudiantes y profesores durante el curso 2020/2021 
se han estructurado en torno al Programa Erasmus. Se estima que la remisión gradual de la situación sanitaria 
que ha generado la COVID-19 permita recuperar el Programa de Becas Iberoamérica Santander Universidades 
durante el año 2022. 

Programa Erasmus 

Durante el curso académico 2020/2021, once estudiantes de la UNED han sido seleccionados para poder 
disfrutar del programa de movilidad Erasmus. También se ha realizado la recepción de cuatro estudiantes 
tutorizados por profesores de la Facultad y que proceden de las siguientes universidades. 

PAIS UNIVERSIDAD ORIGEN Nº 
PLAZAS TUTOR ERASMUS 

Italia UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ALDO 
MORO 1 Antonio Bustillos López 

Alemania LEUPHANIA UNIVERSITAET 
LUENEBURG 2 Gabriela Topa Cantisano 

Polonia THE JOHNPAUL 
IICATHOLICUNIVERSITY OF LUBLIB 1 Juan Antonio Moriano León 
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A su vez, las plazas y los profesores que han realizado labores de tutorización de estudiantes enviados desde 
nuestra universidad son los siguientes: 

PAIS UNIVERSIDAD DESTINO Nº 
PLAZAS TUTOR ERASMUS 

Alemania LEUPHANIA UNIVERSITAET 
LUENEBURG 2 Cristina García Ael 

Italia UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 2 Mª José Contreras Alcalde 
Italia UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 2 Mª Elena Pinos Sánchez 
Italia UNIVERSIDAD EUROPEA DE ROMA 2 Gabriela Topa Cantisano 
Italia SAPIENZA UNIVERSITÁ DI  ROMA 1 Mariagiovanna  Caprara 

Portugal UNIVERSIDAD EUROPEA DE LISBOA 1 Gabriela Topa Cantisano 

Durante el curso 2020/2021 quedaron plazas vacantes en algunos casos porque los candidatos no cumplían 
los requisitos de los destinos Erasmus. Estas plazas corresponden a los siguientes destinos: Universidades 
de:  Bolonia,Italia;  Jagiellonian, Polonia, Europeia, Portugal (tutora Gabriela Topa); Lusofona de Humanidades 
yTecnologías, Portugal(tutora Ana Lisbona); Wurzburg, Alemania  (tutoraBeatrizGarcía); Regensbur, Alemania 
(tutora Mª JoséContreras) y Studi di Bari  Aldo Moro, Italia (Antonio Bustillos). 

Ningún profesor de la facultad Ha disfrutado de una ayuda dentro de las Convocatorias para la Movilidad 
Docente. 
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Los objetivos de Calidad de la Facultad de Psicología (2020-2021) han sido aprobados en la 
Reunión Ordinaria de la Junta de Facultad celebrada el día 17 de diciembre de 2021.

En el desarrollo de este apartado, se analizará el grado de cumplimiento de los Objetivos de Calidad 
establecidos por la Facultad de Psicología durante el curso académico 2020-2021. 

OBJETIVO 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 número 7).  

Las acciones que debe realizar la Facultad son: 
a) Fomentar la participación de las personas en acciones de formación/información sobre

calidad.
b) Fomentar los compromisos de calidad y los reconocimientos externos de calidad en el ámbito 

de la gestión.

Al igual que en cursos anteriores, este objetivo es mejorable. No obstante, en los últimos meses se han 
ido implementado acciones informativas y formativas desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica que 
afectan tanto a PAS como a PDI con el objetivo de formar personal para el nuevo Sistema de Aseguramiento 
Interno de Calidad (SAIC). Todas estas acciones han sido apoyadas desde la Facultad de Psicología, 
promoviendo entre PAS y PDI la participación en cursos de formación para mejorar la Calidad del Centro. Por 
otra parte, los cursos formativos realizados por el PAS en el ámbito de la gestión y la calidad son los siguientes: 

FECHA CURSO HORAS ASISTENCIA 

16/11/2020 30/11/2020 
Aplicación GEISER para oficinas de asistencia en materia 
de registros y para unidades tramitadoras. 

15 4 

03/11/2020 30/11/2020 
El procedimiento administrativo común tras la Ley 
39/2015 y la Ley 40/2015. 

30 3 

15/09/2021 15/10/2021 Identidad digital y firma electrónica. 25 1 
25/10/2021 25/11/2021 Introducción a la administración electrónica. 25 1 

21/07/2020 21/07/2020 
Pautas de accesibilidad de páginas web, documentos 
electrónicos y contenidos de redes sociales. 

3 2 

07/06/2021 21/06/2021 Portafirmas. 5 1 
19/11/2021 24/11/2021 Procedimiento administrativo - casos prácticos 14 1 
02/09/2020 11/09/2020 Protección de datos de carácter personal. 12 4 

TOTAL PAS 17 
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OBJETIVO 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 número 6 y número 5).  

Las acciones que debe realizar la Facultad son:  
a )  Revisar, aprobar y difundir los objetivos y política de calidad del Centro. 
b) Mantener actualizada la información publicada en la Web del Centro.

En la Web de la Facultad, en el apartado Calidad, está publicada la Declaración Institucional, los Objetivos de 
Calidad aprobados en la Junta de Facultad de Psicología, así como el Análisis del grado de cumplimiento de los 
objetivos de calidad establecidos por la Facultad de Psicología correspondiente a los Cursos 2017-2018, 
2018-2019 2019-2020 y 2020-2021. Por otra parte, se sigue manteniendo el vínculo directo a la Web del 
SGIC-U y al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad. 

Finalmente, señalar que la comunicación con la Oficina de Calidad a lo largo del curso académico 2020-2021 
ha sido constante por parte del Vicedecanato de Calidad y de los diferentes Coordinadores de los títulos de 
Grado y Máster. En concreto, se ha centrado en los siguientes puntos: a) mantener actualizada la normativa y 
preparar la implantación progresiva del SAIC; y b) la visita del panel de la ANECA del Acredita del Máster en 
Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada, y c) la preparación del proceso de Acredita del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria y 
d) la preparación de los programas Monitor y Acredita del Máster Universitario en Psicología de la Intervención
Social. Acorde con las instrucciones de la Oficina de Calidad, se sigue trabajando en una mayor coordinación
entre todos los títulos.

OBJETIVO 3 

Adaptar la oferta formativa del Centro a las necesidades y oportunidades generadas por la sociedad (Alineado 
con Objetivo de Calidad de la UNED número 2).  

Las acciones que debe realizar la Facultad son:  
a) Revisar y analizar la evolución del perfil de ingreso de nuevos estudiantes;
b) Revisar y analizar el perfil de egreso de los estudiantes;
c) Considerar sistemáticamente la evolución de las tasas académicas.

Grado de Psicología 

a) Perfil de ingreso
El abandono temprano de los estudiantes de primer año es un problema de gran relevancia para las 
universidades. Este es aún más importante para todas las universidades cuya oferta formativa se imparte en 
modalidad a distancia, debido a que el porcentaje de estudiantes que abandonan se ve sustancialmente 
incrementado. Conocer sus causas para poder prevenirlo es un objetivo prioritario. La Facultad de Psicología 
de la UNED presentó un proyecto institucional cuyos objetivos generales principales fueron, entre otros, 
analizar la evolución y el perfil actual, sociodemográfico y académico del estudiante nuevo que accede al grado 
de Psicología. Los resultados más significativos en relación con el abandono fueron los siguientes: 
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En el periodo comprendido entre 2010 y 2018, se matricularon 88.082 estudiantes (n hombres = 
25733; 29,2% vs. n mujeres = 62349, 70,8%) (Ver en la tabla 1, desglose por curso académico) con un rango 
de edad comprendido entre los 18 y los 94 años (M = 32,02; DT = 9,75) que accedieron a los estudios 
universitarios por diferentes vías de acceso (ver tabla 1). 

Tabla 1. Número y porcentaje de estudiantes 
matriculados en la cohorte 2010-2019 

Figura 1. Porcentaje de estudiantes según vía de acceso a los estudios 
universitarios 

Curso N % 
2010 8933 10,1 
2011 11111 12,6 
2012 12575 14,3 
2013 10999 12,5 
2014 10434 11,8 
2015 9378 10,6 
2016 9149 10,4 
2017 8255 9,4 
2018 7248 8,2 
Total 88082 100,0 

En cuanto a la relación entre el sexo de los estudiantes y los tramos de edad, se observan 
diferencias significativas (χ2 = 893.632, p < .001). Tal y como se observa en la figura 2, las menores de 
25 años y aquellas cuyo rango de edad se encuentra entre los 36 y 45 son las que en mayor parte se 
matriculan, seguidas de aquellas con una edad comprendida entre los 36 y 45 años. En el caso de los 
hombres, se produce un patrón distinto. En el rango de edad comprendido entre los 26 y los 35 años, 
hay más hombres matriculados que en los rangos “menor de 25 años” y de “36 a 45”. A partir de este 
rango de edad, desciende notablemente el número de hombres y mujeres matriculadas en el Grado de 
Psicología, sin que se observen diferencias significativas entre el número de hombres y mujeres 
matriculados. 

Figura 2. Número de hombres y mujeres matriculados por tramo de edad 

Por otra parte, también se han encontrado diferencias significativas en función del género, en 
función de la edad y en función de la vía de acceso en cuanto a las asignaturas matriculadas, las 
asignaturas a las que se presentan y a las asignaturas que superan los estudiantes matriculados en el 
Grado de Psicología. Tal y como se puede ver en la figura 3, se matriculan –F(1, 88081) = 178,068, p < 
.001-, se presentan -F(1, 88081) = 16,497, p < .001- y superan -F(1, 69698) = 185,718, p < .001- más 
asignaturas que las mujeres. Asimismo, la figura 4muestra que, cuanto mayor es el rango de edad, en 
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menos asignaturas se matriculan -F(1, 87647) = 2162,012, p < .001-, a menos asignaturas se presentan 
-F(1, 87647) = 1513,127, p < .001- y menos asignaturas superan -F(1, 69281) = 189,841, p < .001-.

Figura 3. Diferencia de medias entre hombres y mujeres en 
relación con las asignaturas matriculadas, presentadas y 
superadas. 

Figura 4. Diferencia de medias en función de la edad en relación 
con las asignaturas matriculadas, presentadas y superadas.

Tal y como hemos referido anteriormente, también hay diferencias significativas en función de 
la vía de acceso en cuanto a las asignaturas matriculadas -F(12, 88081) = 773,398, p < .001-, las 
asignaturas a las que se presentan -F(12, 88069) = 715,779, p < .001- y a las asignaturas que superan 
-F(12, 69686) = 100,465, p < .001-. Tal y como se puede ver en la Figura 5, los alumnos matriculados
vía PAU son los que a más asignaturas se presentan y a las que más asignaturas se presentan, que los
restantes estudiantes, seguidos de los alumnos cuya vía de acceso es procedente de la UE o los que
acceden por título universitario. Les siguen los alumnos que han accedido mediante traslado de
expediente, convalidación de extranjeros, mayores de 25 años, RD 1393, FPU y sin prueba de acceso.
Los alumnos que menos asignaturas superan son los aquellos cuya vía de acceso es por mayores de 45
años, mayores de 40 años y por homologación extranjero. Hay que tener especial cuidado con algunos
de estos grupos. El alto número de asignaturas en las que se matriculan y las que superan redunda en
su tasa de eficiencia y, consecuentemente, puede

Figura 5. Media de las asignaturas matriculadas, presentadas y superadas en función de la vía de acceso 
Asignaturas 

1 2 3 
PAU 6,97 5,14 2,95 

Procedente UE 6,14 3,82 2,56 
Título universitario 4,65 2,69 2,46 

Traslado expediente 5,66 3,48 2,35 
Convalidación 

extranjeros 
4,85 3,42 2,28 

Mayores 25 5,64 3,95 2,21 
RD1393 4,49 2,60 2,16 

FPU 5,28 3,36 2,09 
Sin prueba acceso 6,12 4,02 2,07 

Mayores 45 4,23 3,02 1,73 
Mayores 40 3,92 2,43 1,40 

Homologación 
extranjero 

5,08 3,04 1,24 

Nota. 1 = Matriculadas; 2 = 
presentadas; 3 = Superadas 
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Respecto al abandono, en la cohorte 2010-2017, se produjo un 41.76% de abandono respecto al total de la 
muestra (no abandono = 58.2%). En cuanto a la distribución del abandono por curso académico, existen 
diferencias significativas entre la evolución del abandono y el no abandono (χ2 = 638.623, p < .001). Tal y 
como se puede ver en la Figura 6, la línea de tendencia en el abandono se incrementa progresivamente 
desde el año 2010 (34.6%) hasta el año 2018 (48.5%); mientras que en el caso del no abandono, la línea de 
tendencia muestra el patrón contrario. 

Figura 6. Evolución del abandono (vs. no abandono) en el periodo comprendido entre el 2010-2018. 

Respecto a la edad (codificada en seis tramos), sí que se observan diferencias significativas en cuanto a la 
variable de estudio (χ2 = 187.841, p < .001). Tal y como se puede ver en la Figura 7, el abandono se produce, 
principalmente, entre los estudiantes menores de 25 años, los mayores de 65 años y entre los estudiantes 
que se encuentran en el tramo 26 a 35 años, y, en menor medida, entre el tramo 36 a 45 años. 

Figura 7. Porcentaje de Abandono en Psicología por tramos de edad. 
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En cuanto al género, no existen diferencias significativas entre hombres (41.84%) y mujeres (41.73%) respecto 
al abandono (χ2 = .093, p = 76). No obstante, sí que existen cuando tomamos en consideración la edad (χ2 = 
178.969, p < .001). Tal y como se puede ver en la Figura 8 existen diferencias significativas en todos los 
tramos de edad, a excepción del tramo comprendido entre los 26 y los 35 años (p > .05). No obstante, las 
pautas son diferentes entre hombres y mujeres. En el caso de los estudiantes menores de 25 años, se produce 
un abandono mayor por parte de las mujeres que de los hombres (p < .05), mientras que a partir de los 36 
años, el abandono es mayor por parte de los hombres que de las mujeres (ps < .05). 

Figura 8. Diferencias de género en cuanto al abandono en función de los tramos de edad. 

En relación con la via de acceso a la Titulación del Grado en Psicología, también se encuentran diferencias 
significativas entre el abandono y el no abandono (χ2 = 893.632, p < .001). En la Figura 9, se puede observar 
que el porcentaje más alto de alumnos que abandona se encuentra entre aquellos que acceden por 
homologación de estudios en el extranjero (> 50%), seguidos de los que acceden por FPU y título universitario 
(46%). Los estudiantes que menos abandonan los estudios son los que acceden por las vía de acceso de 
mayores de 45 años (35.6%), del RD 1393 (34.8%) y, en menor medida los que acceden por convalidación de 
estudios extranjeros (31.4%). El abandono de las restantes vías de estudio se encuentra en torno al 40%. 
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Figura 9. Abandono (vs. no abandono) en función de la vía de acceso a Estudios Universitarios. 

Más específicamente, los análisis de correspondencias muestran que existen diferencias de género en el 
abandono según la vía de acceso (χ2 = 573.347, p < .001). Como se puede observar en la Figura 10, los 
hombres abandonan los estudios en mayor porcentje que las mujeres en casi todas las vías de acceso, a 
excepción de la vía de acceso procedencia UE. En este caso, las mujeres abandonan sus estudios más que 
los hombres. No existen diferencias significativas en el caso de los estudiantes que acceden por el RD 1393, 
por traslado de expediente y por tener un título universitario. 

Figura 10. Análisis de correspondencias en el abandono según la vía de acceso. 

En relación con el abandono en función de la tasa de éxito en la titulación de Psicología, existen diferencias 
significativas (χ2 = 12416.856, p < .001). Tal y como se puede observar en la Figura 11, la mayor tasa de 
abandono se encuentra localizada en el percentil 20 (tasa éxito de 0,0 a 0,34). Por otra parte, debe resaltarse 
que se produce un mayor porcentaje de abandono en el percentil 60 (tasa éxito de 0,050 a 0,74) y en el 
percentil 80 (tasa éxito de 0,80 a 1), que en el percentil 40 (tasa éxito de 0,0 a 0,34).  
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Figura 11. Porcentaje de abandono vs. no abandono en función de la tasa de éxito en la Titulación de 
Psicología. 

En un análisis más detallado, en la Figura 12, se puede observar que hay diferencias significativas en el 
porcentaje de abandono que se produce entre la tasa de éxito .00 y el .24. y las restantes (χ2 = 169.990, p < 
.001). No obstante, no se producen diferencias significativas entre el porcentaje de abandono de todos los 
tramos de edad cuando la tasa de éxito se sitúa entre el .00 y el .24. Tampoco se establecen diferencias 
significativas en ningún tramo de edad cuando se trata de las tasas de éxito que oscilan entre .25 y .49 y entre 
.50 y .74. Sin embargo, estos dos últimos percentiles sí que establecen diferencias significativas con la tasa 
de éxito que oscilan entre .75 y 1. De hecho, en esta tasa de éxito asciende progresivamente el porcentaje de 
abandono según va en aumento el tramo de edad. 

Figura 12. Porcentaje de estudiantes que abandonan la Titulación de Psicología en función de la tasa de 
éxito y el tramo de edad. 
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Finalmente, en la Figura 13, se pueden observar que existen diferencias significativas en el 
porcentaje de abandono en función de la tasa de éxito (mayor, cuanto más baja es la tasa de éxito) (χ2 
= 13.508, p < .004). No obstante, no se observan diferencias de género en relación con el porcentaje de 
abandono en ninguna de las restantes tasas. 

Figura 13. Porcentaje de abandono en función de la tasa de éxito y del género. 

b) Perfil de egreso

En el tramo 2013-2019, egresaron 5128 estudiantes, 32.5% hombres (n = 1686) y 67,5% 
mujeres (n = 3496) con un rango de edad (al matricularse por primera vez) comprendido entre los 18 y 
los 71 años. Tal y como podemos ver en la figura 14, el 39.1% de los egresados eran menores de 25 
años, el 31.1% de 26 a 35 años, el 21.5% entre 36 y 45 años, el 7.6% de 46 a 55 años, el 0.5% entre 56 y 
65 años y un 0,0001% mayores de 65 años. La nota media de egreso osciló entre el 5.7 y el 9,6 (M = 
7.08, DT = 0,63), con una tasa media de éxito de 0.87 (DT =0.19), una tasa de evaluación por asignatura 
de 0.93 (DT = 0.16) y una tasa de éxito por asignatura de 0,88 (DT = 0.19). 

Figura 14. Porcentaje de egresados por tramo de edad. 

Nota. n por tramos de edad. n < 25 = 2018; n 26 a 35 = 1604; n 36 a 45 = 1110; n 46 a 55 = 393; n 56 a 65 = 28; n > 

65 = 2 
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En relación con el tipo de acceso, y tal y como se puede ver en la figura 15, el porcentaje mayor 
de acceso de los egresados corresponde al RD1393, seguido del acceso por tener un título universitario 
anterior (23.5%) y el PAU (20.8%. El acceso de egresados por la demás vías se encuentra por degajo del 
10%.  

Figura 15. Vía de acceso a los estudios universitarios cohore 2010-2019 

Nota. n según tipo de acceso. n Sin prueba acceso = 3; n Convalidación extranjeros = 23; n FPU = 386; n RD1393 = 1575; n Mayores 25 = 
501; n Título universitario = 1219; n PAU = 1077; n Traslado expediente = 274; n Homologación extranjero = 1; n Procedente UE = 36; n Mayores 45 = 

41; n Mayores 40 = 2; n No consta = 44. 

Como podemos ver en la figura 16, el porcentaje de egresados se ha ido incrementando cada 
curso académico hasta llegar el 27.4%. Asimismo, en la figura 17, se observa que egresa un mayor 
número de mujeres que de hombres y, además, que el egreso de las mujeres se incrementa cada curso 
académico, mientras que el de los hombres, permanece más o menos constante 

Figura 16. Porcentaje de egresados por curso 
académico 

Figura 17. Número de hombres y mujeres 
egresados por curso académico 

Nota: n por curso académico: n 2013 = 197; n 2014 = 326; n 2015 = 700; n 
2016 = 990; n 2017 = 1281; n 2018 = 1421 

Respecto a los tramos de edad, existen diferencias significativas (χ2 = 56.273, p < .003) entre 
los egresados en función de su edad. Tal y como se puede observar en la figura 18, Los tramos de edad 
en los que más se egresa corresponden a los egresados menores de 25 años, a los egresados cuyo 
rango de edad oscila entre 26 y 35 años y a los egresados cuya edad oscila entre 36 y 45 años. El menor 
número de egresados corresponde a los tramos entre 46-55 años, entre 56-65 años y los mayores de 
65 años. 
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Figura 18. Número de egresados por curso académico y tramo de edad 

En cuanto al rendimiento académico y las tasas de éxito, de evaluación por asignatura y de éxito 
en asignatura, también se observan diferencias significativas. Tal y como se muestra en la figura 19, 
desde el curso 2012-2013 hasta el 2018-2019 hay un descenso notable de la nota media de los 
egresados F(6, 5152) = 35,826, p < .0001. En la misma línea, la figura 20 muestra que la tasa de éxito 
F(6, 5152) = 35,826, p < .0001 y la tasa de éxito por asignatura F(6, 5152) = 29.402, p < .0001 muestran 
la misma pauta anterior, esto es, desde el curso 2012-2013 hasta el 2018-2019 se observa un 
descenso en ambas tasas en torno a 0,15, mientras que la tasa de evaluación, aunque también 
desciende F(6, 5152) = 9.422, p < .0001, no lo hace de forma tan pronunciada. 

Figura 19. Nota media egresados por curso 
académico 

Figura 20. Tasa de éxito, tasa de éxito por asignatura y tasa 
de evaluación por asignatura por curso académico 

En cuanto al sexo de los egresados, no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la 

nota media alcanzada F(6, 5181) = .258, p = .61, ni tampoco respecto a la tasa de evaluación por 

asignatura F(6, 5181) = .243, p = .62. No osbstante, sí que hubo diferencias significativas en cuanto a la 

tasa de éxito F(6, 5152) = 22.624, p < .0001 (M hombres = 0.89; DT hombres = 0.17 vs. M mujeres = 0.87; DT mujeres = 

0.19) y respecto a la tasa de evaluación por asignatura F(6, 5152) = 23.420, p < .003 (M hombres = 0.89; DT 

hombres = 0.18 vs. M mujeres = 0.86; DT mujeres = 0.19). 

Respecto a la inserción laboral de los egresados, el Observatorio de Empleabilidad y Empleo de 

la UNED realizan un sistema de seguimiento de la inserción laboral y la empleabilidad de sus 
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titulados/as, a través de dos encuestas para medir la inserción laboral, la empleabilidad y los rasgos 

principales de las trayectorias laborales de sus titulados/as. La encuesta de egresados se realiza justo 

al finalizar la titulación oficial y mide la situación laboral al finalizar. La Encuesta de Seguimiento de la 

Inserción Laboral mide la trayectoria laboral en el plazo de dos años focalizándose en los distintos 

factores que influyen en el grado de empleabilidad de estos egresados/as. Respecto a la inserción 

laboral, tal y como refleja la figura 21, la encuesta de seguimiento del curso 2013-2014 (fecha de 

realización 2016/2017; realizada a los dos años de finalizar la titulación) nos indica que un 61.73% de 

los titulados de grado están ocupados a los dos años de acabar la titulación (de total de activos). 

Además, el 77.38% indica que su empleo requiere tener estudios universitarios. Asimismo, un 67.86% 

manifestó que su empleo se ajusta a su nivel de cualificación y un 61.73% declaró que sus condiciones 

laborales se ajustaban a su nivel de cualificación. Finalmente, un 59.20% declaró tener un empleo 

bastante o totalmente relacionado con la titulación y un 73.10% manifestó que su empleo era bastante 

o totalmente relacionado con el perfil profesional (a los dos años de finalizar la titulación.

Figura 21. Condiciones laborales de los egresados a los dos años de finalizar la titulación 

Fuente. Elaboración propia a partir de la encuenta de seguimiento del curso 2013-2014 (fecha de realización 2016/2017; 

realizada a los dos años de finalizar la titulación) 

En cuanto a sus trayectorias laborales, la encuesta de egresados del curso 2018-2019 (Fecha 

de realización 2016) muestra que el porcentaje de egresados que trabajan al finalizar el grado en 

psicología es del 64.9%. Por otro lado, y tal y como se puede ver en la figura 22, la encuesta de 

seguimiento (curso académico 2015-2016) muestra que el 70% de los egresados trabajaban al inicio de 

la titulación, un 65% estaban ocupados al finalizar la titulación, porcentaje que se incrementó hasta el 

76% a los tres años del egreso.  
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Figura 22. Situación laboral al inicio de la titulación, al final y a los tres años del egreso

Fuente: Encuesta de Seguimiento de las Trayectorias Laborales Egresados 2018-2019 (n = 472). 

Asimismo, la figura 23 refleja la situación profesional al inicio de la titulación, al final y a los tres 

años de egreso, el mayor porcentaje de egresados se encuentra asalariado en el sector privado, 

seguidos de asalariados en sector público, mientras que un porcentaje mucho menor es asalariado en 

el tercer sector o es empresario (con y sin asalariados). 

Figura 23. Situación profesional al inicio de la titulación, al final y a los tres años del egreso (egresados 

ocupados) (%) 

Fuente: Encuesta de Seguimiento de las Trayectorias Laborales Egresados 2018-2019 (n = 360). 

Finalmente, en la figura 24, podemos observar que el porcentaje mayor de egresados 

asalariados, al inicio de la titulación, al egreso y a los tres años del egreso, tiene un contrato fijo (por 

tiempo indefinido) o es funcionario público por oposición. tipo de contrato de los egresados asalariados. 
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Figura 24. Tipo de contrato de los empleados asalariados a los tres años del egreso (%) 

Fuente: Encuesta de Seguimiento de las Trayectorias Laborales Egresados 2018-2019. 

c) Tasa de éxito, tasa de rendimiento y satisfacción.

A diferencia de los informes de cursos académicos anteriores, este año se desglosarán estas
tasas en función de los resultados en: 1) todas las asignaturas de la Titulación del Grado en Psicología 
entre los cursos académicos 2017-2021 y 2) las asignaturas de primer curso del Grado en Psicología.  

1) Tasa de éxito, tasa de rendimiento y satisfacción de los estudiantes con el aprendizaje en
todas las asignaturas del Grado en Psicología 

La tasa de éxito alude a la relación porcentual entre el número de créditos superados por los 
estudiantes matriculados en un curso y el número total de créditos presentados a examen en dicho 
curso académico (los créditos reconocidos y transferidos no están incluidos dentro de los créditos 
superados ni en los créditos matriculados). La tasa de rendimiento se refiere a la relación porcentual 
entre el número de créditos superados por los estudiantes matriculados en un curso académico y el 
número total de créditos matriculados en dicho curso académico (los créditos reconocidos y 
transferidos no están incluidos dentro de los créditos superados ni en los créditos matriculados). La tasa 
de evaluación refleja la relación entre los créditos evaluados y los créditos matriculados. En cuanto a las 
tasas académicas del Grado en Psicología, los datos reflejan un ligero descenso en las tasas de 
evaluación, rendimiento y éxito en comparación al curso anterior (ver Figura 25); mientras que 
se mantiene la tasa de evaluación con respecto al curso académico 2019-2020, en el que se observó 
una subida muy significativa en las tres tasas consideradas con respecto a los cursos precedentes. 
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Figura 25. Evolución de las tasas académicas de evaluación, rendimiento y éxito) del Grado en Psicología. 

En cuanto a la ratio profesor/alumno, en el curso 2020-2021, los datos (185.33) muestran un incremento 
notable respecto al curso anterior (164.34). De hecho, se invierte la pauta de descenso que se observaba en 
cursos anteriores (2018-2019 = 169.66; 2017-2018 = 173,7), situándose, en el curso 2019-2020 por encima 
de la tasa en el curso 2016-2017 (184.89). 

2) Tasas de éxito, de rendimiento y satisfacción con el aprendizaje en las asignaturas del primer curso de

la Titulación del Grado en Psicología entre los cursos 2017-2021

Tal y como se puede ver en la Tabla 2, la asignatura de Fundamentos de Psicobiología es la que tiene una 

menor tasa de éxito a lo largo de los cinco cursos académicos, seguida de Psicología del Aprendizaje, 

comparadas con las demás. Las restantes asignaturas oscilan entre el 70 y el 90. Ha de destacarse el 

incremento de la tasa de éxito en los dos últimos cursos académicos, debido, quizás a la metodología 

empleada en el sistema de evaluación durante la pandemia. 

2021 2020 2019 2018 2017 

Historia de la Psicología 81.15 83.64 74.02 73.53 80.41 
Fundamentos de Psicobiología 42.84 57 56.39 61.63 53.2 

Psicología Social 80.56 80.5 74.39 69.21 72.31 

Introducción al análisis de datos 80.09 64.04 72.8 70.96 80.81 
Fundamentos de Investigación 90.09 80.21 77.37 79.32 71.05 

Psicología de la Motivación 83.38 83.33 73.95 74.49 78.43 

Psicología del Aprendizaje 58.29 78.55 55.78 53.75 49.64 
Psicología de la Atención 81.12 85.89 68.37 70.31 68.45 

Psicología de la Emoción 90.09 89.29 79.4 70.51 81.49 

Tabla 2. Tasa de éxito de las asignaturas del primer curso de la Titulación del Grado 
en Psicología en el perido comprendido entre los cursos académicos 2017-2021. 
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Si se analiza la tasa de rendimiento, se produce un patrón similar al obtenido en la tasa de éxito, aunque 
las tasas de rendimiento son notablemente más bajas (ver Tabla 3). Las asignaturas de 
Fundamentos de Psicobiología y la de Psicología del Aprendizaje son las que tienen menor tasa de 
rendimiento a lo largo de los cinco cursos académicos (entre 20 y 35). Las restantes asignaturas oscilan 
entre el 35 y el 60. Al igual que en el apartado anterior, aumenta notablemente el incremento de la tasa de 
rendimiento en los dos últimos cursos académicos (a excepción de la asignatura Fundamentos de 
Psicobiología), posiblemente debido, entre otros 

factores, a la metodología empleada. 

el sistema de evaluación durante la pandemia. 

Asignaturas 2021 2020 2019 2018 2017 
Historia de la Psicología 49.67 51.01 30.96 31.73 36.1 
Fundamentos de Psicobiología 21.47 30.44 19.52 24.06 19.74 
Psicología Social 50.9 47.22 34.57 38.99 36.73 
Introducción al análisis de datos 46.05 34.09 27.88 27.12 37.45 
Fundamentos de Investigación 58.16 47.32 36.62 41.36 33.53 
Psicología de la Motivación 49.4 48.22 36.01 37.75 43.71 
Psicología del Aprendizaje 34.09 49.13 24.46 24.49 22.35 
Psicología de la Atención 50.46 53.98 32.92 34.46 35.18 
Psicología de la Emoción 55.11 53.38 37.89 33.15 40.83 

Tabla 3. Tasa de rendimiento de las asignaturas del primer curso de la Titulación del Grado 
en Psicología en los cursos académicos 2017-2021. 

La medida de Satisfacción de los estudiantes se obtiene a partir del cuestionario para valorar la actividad 
docente de la asignatura en el curso de referencia. Tal y como se observa en la Tabla 4, la asignatura que 
obtiene menor puntuación por parte de los estudiantes es la asignatura de Fundamentos de Psicobiología. En 
las restantes asignaturas, los estudiantes manifiestan un nivel mayor de satisfacción, sobre todo, en las 
asignaturas de Psicología Social, Psicología de la Motivación y Psicología de la Emoción. 

Asignaturas 2021 2020 2019 2018 2017 
Historia de la Psicología 72,05 72,92 71,5 67,97 68,89 
Fundamentos de Psicobiología 64,12 65 66,1 62,42 61,62 
Psicología Social 78,38 77,93 78,27 74,75 74,16 
Introducción al análisis de datos 73,58 73,51 70,98 69,9 71,9 
Fundamentos de Investigación 74,39 73,6 72,61 71,86 73,22 
Psicología de la Motivación 75,3 75,35 73,6 71,77 74,41 
Psicología del Aprendizaje 68,24 73,3 69,19 68,51 67,34 
Psicología de la Atención 75,54 75,48 71,66 70,03 70,27 
Psicología de la Emoción 76,03 74,18 71,61 71,49 72,09 

Tabla 4. Satisfacción con el aprendizaje en las asignaturas del primer curso de la Titulación del 
Grado en Psicología en los cursos académicos 2017-2021. 
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Másteres Universitarios 
Respecto a los diferentes Másteres Universitarios, el Máster Universitario de Investigación en Psicología (MUIP), 
el Máster Universitario de Psicología de la Intervención Social (MUPIS) y el Máster Interuniversitario de 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento, aumentan la ratio profesor/alumno con respecto a los cursos 
anteriores, un incremento que es notablemente relevante en el caso de este último Máster (Ver Figura 
26), aunque se trata de ratios muy ponderadas. En el Máster Universitario de Prevención Riesgos Laborales 
(MPRL) desciende, también notablemente, la ratio profesor/alumno, quizás debido a la disminución del 
número de estudiantes de nuevo ingreso. Finalmente, la ratio profesor/alumno se mantiene constante 
en el Máster Universitario de Psicología General Sanitaria en comparación con el anterior curso académico 
(2019-2020). 

Figura 26. Evolución de la ratio profesor/alumno durante los cursos 
académicos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020 en los 
diferentes Másteres Universitarios de la Facultad de Psicología. 

En cuanto a las tasas académicas (Ver Figura 27), en el Máster de Metodología y Ciencias del Comportamiento 
se han incrementado progresivamente la tasa de evaluación, la tasa de éxito y de rendimiento en el curso 
académico 2019-2020, siguiendo la misma pauta de los cursos académicos anteriores. El MUPIS sigue la misma 
pauta que el Máster de Metodología, aunque desciende ligeramente su tasa de éxito. El MPGS aumenta 
ligeramente su tasa de rendimiento y de éxito, y desciende levemente la tasa de evaluación. Por lo que respecta 
al MUIP y al MUPRL, ambos mantienen su tasa de éxito, pero, a diferencia de las otras titulaciones, sus tasas de 
evaluación y de rendimiento descienden notablemente en el curso 2020-2021.  
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Figura 27. Evolución de las tasas académicas (evaluación, rendimiento y éxito) en los diferentes 
Másteres Universitarios de la Facultad de Psicología, durante los cursos académicos 2016-2017, 
2017-2018 y 2018-2019. 
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OBJETIVO 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 número 1 ).  

La acción que debe realizar la Facultad es la de mantener actualizada la información publicada en la 
página Web de la Facultad. 

Durante el curso académico 2020-2021, y tal como se indicó desde el Vicerrectorado de Tecnología, la 
Facultad de Psicología ha traspasado todos los contenidos de la antigua web a la plataforma Magnolia. En el 
apartado de Calidad de la nueva página Web de la Facultad se sigue revisando y actualizando los contenidos 
relativos a la publicación de acuerdos de las reuniones de la Junta de Facultad, a la composición de la Comisión 
de Calidad del Centro (Junta de Facultad), a la composición de la Comisión Coordinadora del Título de Grado y 
de las Comisiones Coordinadoras de los Títulos de Máster. 

OBJETIVO 5 

Facilitar y fortalecer el proceso de acreditación de todos los títulos implantados en el Centro (Alineado con 
Objetivo de Calidad de la UNED número 4). Las acciones que tiene que realizar la Facultad son: 

a) Promover: la realización anual (en tiempo y forma) de los informes anuales de seguimiento de los
títulos del Centro;

b )  Promover la utilización del Sistema de Información para el seguimiento de las Titulaciones (SIT), 
mantenerlo actualizado. 

c) Publicar en tiempo y forma la documentación asociada al proceso de acreditación de los títulos del
Centro.

Respecto al primer punto, los informes anuales de seguimiento de las titulaciones oficiales de la UNED son 
cumplimentados en las fechas señaladas desde Vicerrectorado. Tras su cumplimentación, se aprueban 
en cada una de las Comisiones de las respectivas titulaciones y se ratifican en la última Junta de 
Facultad del año. Tras realizarse este proceso, se publican en la página Web de la Facultad, en el apartado 
Calidad. Asimismo, durante el curso académico 2020-2021 se ha actualizado la información del SIT (Actas y 
Acuerdos de las diferentes Comisiones de las Titulaciones de la Facultad de Psicología) en todas las 
titulaciones. 

Finalmente, el Máster Universitario de Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, Higiene 
Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada ha sido evaluado positivamente en su primer ACREDITA, tal 
y como se expone en el informe de revisión de la acreditación. Por otra parte, el Máster Universitario en 
Psicología General Sanitaria y el Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social se encuentran en 
proceso de acreditación. La visita del panel de la ANECA está prevista el día 20 de enero de 2022. 

Grado en Psicología 
Respecto al primer punto, se observa una disminución progresiva de estudiantes de nuevo ingreso que repunta 
considerablemente en el curso académico 2020-2021. Por otra parte, también se observa un ligero 
incremento de la duración media del título (Ver tabla 5). La nota media del título se mantiene similar a la del 
curso académico 2019-2020, aunque experimenta un ligerísimo descenso. 
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Grado en Psicología 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Estudiantes nuevo 
Ingreso 

8499 7255 7728 7812 10.469 

Duración Media del título 5.85 6.24 6.69 7.19 7.26 

Nota Media Título 6.77 6.77 6.89 7.32 7.22 

Tabla 5. Descriptivos relativos a los estudiantes de nuevo ingreso en el Grado de Psicología, la duración 
media del Título y la nota media de la Titulación. 

La satisfacción global del PDI y de los egresados desciende ligeramente respecto al curso 2019-2020 (Ver 
Figura 28). Por lo que respecta a los estudiantes, se observa un notable incremento en su satisfacción con 
el título, quizás, debido al formato de evaluación realizado durante la pandemia. 

Figura 28. Satisfacción global de Estudiantes, Egresados y Profesores con la titulación del Grado en 
Psicología. 

En relación con la segunda de las acciones, los datos revelan un aumento notable el número de egresados 
a lo largo de estos cinco cursos académicos (sobre todo, en el curso 2020-2021), cuya nota media se 
mantiene constante (Ver Tabla 6). Un dato que debe destacarse es que la tasa de eficiencia que mantuvo un 
progresivo descenso desde 2016-2017 hasta el 2019-2020 se incrementa en casi un 10% durante el curso 
2020-2021. La nota media de los egresados se mantiene constante desde el curso académico 2015-2016. 
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Grado en Psicología 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Número Egresados 1.301 1.464 1.488 1.546 1.641 
Nota Media Egresados 7.04 7.04 7.02 7.03 7.07 
Tasa de eficiencia Egresados 80.63 80.36 79.32 76.89 86.87 

Tabla 6. Descriptivos relativos a los egresados del Grado de Psicología. 

En cuanto a los Másteres Universitarios, a excepción del Máster en Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento, que sigue reduciendo la duración media de la titulación, persiste un progresivo incremento 
de la duración media de todos los títulos, siendo más significativa en el caso del MUPRL y del MUIP. Por 
otra parte, todas las titulaciones siguen incrementando la nota media de la titulación (Ver Tabla 7). La nota 
media del título se mantiene estable, a excepción de un ligero descenso en el caso del MPGS. 
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Estudiantes 
nuevo Ingreso 

69 67 81 71 45 66 118 115 120 230 114 79- - 32 21 

Duración Media 
del título 

3.50 3.47 3.30 2.17 2.35 3.20 2.39 2.25 2.70 1.25 1.82 2.70 - 1 1.80 

Nota Media Título 8.27 8.41 8.57 8.28 8.31 8.52 8.75 8.69 8.66 7.36 7.67 7.68 - 8.28 8.28

Tabla 7. Descriptivos relativos a estudiantes de nuevo ingreso en los Másteres Universitarios de la Facultad 
de Psicología. 

Como se puede ver en la Figura 29, la satisfacción de los estudiantes con las titulaciones oficiales de 
Máster desciende en todas ellas, excepto en el MUPRL. Por lo que respecta a los egresados, se incrementa la 
satisfacción con todas las titulaciones, a excepción del Máster en Metodología que desciende ligeramente. 
Finalmente, la satisfacción del profesorado desciende en todas las titulaciones, a excepción del MUIP 
que se mantiene constante.  
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Figura 29. Satisfacción global de Estudiantes, Egresados y Profesores con las titulaciones de los 
Másteres Universitarios. 

En cuanto a las tendencias en los resultados de los egresados, se incrementa en todos los Másteres, 
a excepción de Máster en Metodología y el MUIP (Ver Tabla 8). La nota media de los egresados se 
mantiene constante en todas las titulaciones en comparación con el curso anterior. Por otro lado, se 
observa un leve descenso de la tasa de eficiencia de los egresados en todas las titulaciones, a 
excepción del Máster en 
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Metodología de las Ciencias del Comportamiento. 

M. METODOLOGÍA 
COMPORTAMIENTO
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Número 
Egresados 

16 36 28 18 23 28 96 97 104 60 82 88 - 2 15 

Nota 
Media 
Egresados 

8.06 8.25 8.34 8.51 8.28 8.14 8.67 8.81 8.66 7.57 7.59 7.68 - 8.28 8.28

Tasa de 
Egresados 

74.92 79.85 88.64 88.49 87.05 82.04 96.37 97.80 95.58 98 93.27 90.30 - 100 96.95 

Tabla 8. Descriptivos relativos a estudiantes de nuevo ingreso en los Másteres Universitarios de la Facultad 
de Psicología. 

En la Tabla 9, se puede apreciar un descenso progresivo de la participación del PDI, de los egresados y de los 
estudiantes del Grado en Psicología en la participación en las encuestas (valores calculados a partir de las 
valoraciones de todo tipo de asignaturas ofertadas en el Titulo: Contenidos, Prácticas y Trabajos Fin de 
Titulación). En cuanto a los Másteres, también desciende de forma notable la participación del PDI y de los 
egresados. Es importante seguir emprendiendo acciones a nivel institucional, como las que ya se citaron en el 
curso anterior (p. ej. Grupos de Discusión, Muestreo aleatorio). 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

GRADO EN PSICOLOGÍA 
PDI 84 70 67 103 75 
Egresados 475 589 603 686 583 

MÁSTER METODOLOGÍA Y CC DEL COMPORTAMIENTO 
PDI 11 11 9 14 11 
Egresados 8 6 10 18 8 

MPGS 
PDI 22 16 11 26 23 
Egresados 25 32 45 50 33 

MÁSTER INVESTIGACIÓN PSICOLOGÍA 
PDI 55 51 43 61 47 
Egresados 15 9 2 12 12 

MUPRL 
PDI s.d. 6 9 16 15 
Egresados s.d. 5 22 35 3 

MUPIS 
PDI s.d. s.d. s.d. 17 10 
Egresados s.d. s.d. s.d. 1 3 

Tabla 9. Participación en la elaboración de las encuestas 

Análisis cumplimiento de los objetivos 
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OBJETIVO 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. 

Tal y como se puede observar en la Tabla 10, la evolución de la tasa de abandono en el Grado en Psicología 
ha disminuido levemente desde el curso académico 2016-2017. Respecto a la tasa de egresados, es 
necesario modificar los datos estimados en la Memoria de Verificación para ajustarlos a la realidad; 
además de emprender acciones encaminadas a descender dicha tasa. 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

GRADO EN PSICOLOGÍA 

Tasa de Abandono 49.61 47.51 49.97 s.d. s.d. 

Tasa de graduación/Egreso 4.14 s.d. s.d. s.d. s.d. 

MÁSTER METODOLOGÍA Y CC DEL COMPORTAMIENTO 

Tasa de Abandono 39.53 31.91 44.93 s.d. s.d. 

Tasa de graduación/Egreso 16.28 31.91 33.33 s.d. s.d. 

MPGS 

Tasa de Abandono 3.23 4.39 5.08 s.d. s.d. 

Tasa de graduación/Egreso 80.65 75.44 81.36 s.d. s.d. 

MUIP 

Tasa de Abandono 23.40 15.22 38.03 s.d. s.d. 

Tasa de graduación/Egreso 21.28 32.61 25.35 24.44 s.d. 

MUPRL 

Tasa de Abandono s.d. 30.91 28.26 s.d. s.d. 

Tasa de graduación/Egreso s.d. 38.78 42.61 49.12 s.d. 

MUPIS 

Tasa de Abandono s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Tasa de graduación/Egreso s.d. s.d. s.d. 37.50 s.d. 

Tabla 10. Tasas de Abandono y Graduación del Grado en Psicología y de los Másteres Universitarios 
Nota: Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de 
estudios (d) o en un año académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada. Tasa de abandono: relación 
porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el Título el año 
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. s.d. sin dato. 

Análisis cumplimiento de los objetivos 
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En cuanto la tasa de abandono en los másteres ha aumentado en todas las titulaciones, a excepción del MUPRL. 
Debe seguirse insistiendo en que los estudiantes utilicen las medidas que se han implementado en la Facultad 
de Psicología y en la Universidad (Cursos 0, información en la página web de la Facultad, plan de acogida) para 
prevenir el abandono. Respecto a las tasas de graduación, el MUPRL, el MPGS y el Máster en Metodología han 
aumentado ligeramente su tasa de graduación en comparación con el curso académico pasado. 

OBJETIVO 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. (Alineado con Objetivo de Calidad 
de la UNED número 2).  
Las acciones que debe realizar la Facultad son: 

a) Análisis del número de PAS participante en cursos de formación.
b) Análisis del número de PDI participante en cursos de formación.

Las acciones formativas e informativas implementadas desde el Vicerrectorado han sido apoyadas desde la 
Facultad de Psicología, promoviendo entre PAS y PDI la participación en cursos de formación para mejorar la 
Calidad del Centro. A diferencia del curso académico anterior, se ha producido un ingente incremento de la 
participación de ambos colectivos en los cursos de formación. Los cursos formativos realizados por el PAS en 
el ámbito de la gestión y la calidad durante el curso académico 2019-2020 son los siguientes: 

FECHA CURSO HORAS PAS 

15/11/2021 03/12/2021 Acoso laboral, corresponsabilidad y las carreras profesionales de las 
mujeres 

30 1 

05/10/2020 13/11/2020 Curso básico sobre igualdad de género e igualdad de oportunidades 30 2 
01/07/2020 31/07/2020 Excel 2016/2019 avanzado 35 3 
16/09/2020 30/10/2020 Excel 2016/2019 básico 30 3 
16/10/2020 22/10/2020 Factores de riesgo cardiovascular 2 1 
16/10/2020 29/10/2020 Gestión de situaciones de violencia laboral 4 1 
15/07/2020 21/07/2020 Hábitos de vida saludables 2 1 
01/11/2020 31/05/2021 Inglés avanzado B2 150 1 
01/11/2020 31/05/2021 Inglés básico A2 150 1 
01/11/2020 31/05/2021 Inglés elemental A1 150 1 
01/11/2020 31/05/2021 Inglés intermedio B1 150 1 

23/07/2020 29/07/2020 Medidas de prevención y protección para la reincorporación a la 
actividad laboral post covid-19 

2 3 

16/09/2020 30/09/2020 Microsoft office 365 - básico 15 3 
01/10/2020 16/10/2020 Microsoft office 365 - trabajo en grupo 15 2 
16/09/2020 30/10/2020 PowerPoint 2016/2019 avanzado 25 1 
01/07/2020 31/07/2020 PowerPoint 2016/2019 básico 25 2 

21/04/2021 18/12/2021 Preparación ingreso oposición en la escala administrativa - subgrupo 
c1 

120 10 

01/12/2020 10/12/2020 Prevención de riesgos en el teletrabajo 2 3 
19/11/2020 25/11/2020 Prevención de riesgos en puestos de teleoperadora 2 1 
26/10/2020 04/12/2020 Prevención de riesgos laborales en experimentación animal 35 2 
13/07/2020 17/07/2020 Prevención de trastornos musculoesqueléticos 2 1 
01/07/2020 31/07/2020 Word 2016/2019 avanzado 35 6 

Total PAS 50 
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Los cursos formativos realizados por el PDI en el ámbito de la docencia y la 
investigación durante el curso académico 2020-2021 son los siguientes: 

Fecha Taller PDI 

2020-2021 
"Conozcamos Genially y sus posibilidades. Módulo 2: Presentaciones 
con Genially. Nivel Avanzado 

3 

2020-2021 
Ciclo de Creación de Contenidos Enriquecidos I. Presentaciones con 
Genially 

2 

2020-2021 Ciclo de iniciación a la Investigación en Innovación Educativa. 4 módulos 7 

2020-2021 
CII. Módulo 2: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA CUANTITATIVA. Taller 2.1.
¿Cómo recoger los datos? Técnicas cuantitativas de recogida de
información y 2.2. ¿Cómo analizo datos de naturaleza cuantitativa?

1 

2020-2021 CII. Módulo 3: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA CUALITATIVA 3 

2020-2021 
CII. MÓDULO 4: DISEMINACIÓN. Taller 4.1. Orientaciones para la
publicación de resultados de innovación docente.

1 

2020-2021 Gamificación en aLF 1 

2020-2021 
Presentaciones con Genially webinar de formación "Conozcamos 
Genially y sus posibilidades. Módulo 1: Presentaciones con Genially. 
Nivel Básico 

7 

2020-2021 Programa de Formación Inicial Básica de Docentes 1 

2020-2021 Programa de Formación Inicial de Docentes (FID curso 2020-21) 1 

2020-2021 
Sexenios 2020: Localización y redacción de los indicios de calidad de las 
publicaciones 

9 

2020-2021 
Staff Support in Online Education during the Coronacrisis Programa 
empower-EADTU 

8 

2020-2021  Uso de la webconferencia UNED (AVIP) para las tutorías 2 

2020-2021 Webinar ¿A gamificar se aprende gamificando? 10 

2020-2021 
Webinar de experiencias de innovación docente en contextos 
universitarios  

1 

2020-2021 Webinar de formación "Conozcamos Genially y sus posibilidades” 3 

TOTAL PDI 60 

Análisis cumplimiento de los objetivos 
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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.  

Al igual que en los cursos académicos anteriores, se ha elaborado una tabla en la que se recogen las diferentes 
Comisiones de Revisión de Calificaciones de las asignaturas del Título de Grado en Psicología y de los 
diferentes Másteres Universitarios de la Facultad de Psicología por Convocatoria, así como su resolución. 

GRADO EN PSICOLOGÍA 
DEPARTAMENTO CONVOCATORIA ASIGNATURA NÚMERO ACEPTADA DENEGADA 

PSICOBIOLOGÍA 

Febrero 

Fundamentos de Psicobiología (1 PP) 4 0 4 
Psicología Fisiológica 5 0 5 

Psicofarmacología 4 0 4 
Psicobiología de la Drogadicción 9 5 4 

Junio 
Neuropsicología del Desarrollo 1 0 1 

Fundamentos de Psicobiología (2 PP) 2 0 2 

Septiembre 

Fundamentos de Psicobiología 
(1 y 2 PP) 3 0 3 

Psicología Fisiológica 1 0 1 

Psicobiología de la Drogadicción 1 0 1 

PSICOLOGÍA  
BÁSICA I 

Febrero Psicología del Lenguaje 3 0 3 

Junio 

Psicología de la Percepción 4 0 4 

Psicología del Pensamiento 3 0 3 

Psicología del Aprendizaje 1 0 1 

Septiembre 

Psicología de la Percepción 4 0 4 

Psicología del Pensamiento 1 0 1 

Historia de la Psicología 1 0 1 

PSICOLOGÍA  
BÁSICA II 

Febrero 
Psicología de la Memoria 5 0 5 

Psicología de la Motivación 5 0 5 
Junio Psicología de la Atención 1 0 1 
Septiembre Psicología de la Atención 1 0 1 

METODOLOGÍA DE 
LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENT0 

Febrero 
Fundamentos de Investigación 2 0 2 

Diseños de Investigación y Análisis de 
Datos 1 0 1 

Junio Psicometría 1 0 1 

Análisis cumplimiento de los objetivos 
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GRADO EN PSICOLOGÍA (Continuación) 

PSICOLOGÍA 
EVOLUTIVA Y DE 
LA EDUCACIÓN 

Febrero 

Alteraciones del Desarrollo y Diversidad 
Funcional 2 0 2 

Psicología del Desarrollo I 2 0 2 
Psicología del Desarrollo II 3 0 3 

Junio 

Psicología de la Educación 23 0 23 
Psicología del Desarrollo I (2PP) 2 0 2 

Dificultades de Aprendizaje 1 0 1 

Septiembre 
Psicología del Desarrollo I 1 0 1 
Psicología de la Educación 4 0 4 

PSICOLOGÍA 
SOCIAL Y DE LAS 
ORGANIZACIONES 

Febrero 

Psicología Social 1 0 1 
Programas de prevención y Tratamiento 

de la delincuencia 
(Grado Criminología) 

14 1 13 

Septiembre 
Programas de prevención y Tratamiento 

de la delincuencia 
(Grado Criminología) 

2 1 1 

PSICOLOGÍA DE LA 
PERSONALIDAD, 
EVALUACIÓN Y 
TRATAMIENTO 
PSICOLÓGICOS 

Febrero 
Terapia Cognitivo Conductual 7 0 7 

Evaluación Psicológica 1 0 7 

Junio 

Psicología de las Diferencias 
Individuales 1 0 1 

Técnicas de Intervención Cognitivo 
Conductual 3 0 3 

Intervención Psicológica y Salud 1 0 1 

Septiembre 
Técnicas de Intervención Cognitivo 

Conductual 2 0 2 

Terapia Cognitivo Conductual 1 0 1 

MÁSTERES UNIVERSITARIOS 

MÁSTER CONVOCATORIA ASIGNATURA NÚMERO ACEPTADA DENEGADA 

Máster 
Universitario en 
PGS 

Febrero (12-05-
2020) (-) (-) (-) (-) 

Junio (24-07-2020) Psicofarmacología Clínica 1 0 1 

Máster  
Universitario 
Investigación  
en Psicología 

Septiembre Alteraciones del Desarrollo 1 0 1 

TOTAL 2 0 2 

Análisis cumplimiento de los objetivos 
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9.4.2. Formación Permanente 

Los cursos de Formación Permanente que han recibido una valoración positiva por parte de la Comisión de 
Ordenación Académica para el curso 2020-2021 son: 

• Bases biológicas de las psicopatologías y su tratamiento (Curso de experto Universitario, 25 
créditos). Director: Alejandro Higuera Matas.  

• Programa Modular Maternidad y lactancia materna: aspectos clínicos y biopsicosociales. 
Directora: Ana María Lisbona Bañuelos.  

• Análisis de datos en R en Ciencias del Comportamiento y la Salud (Certificado de Enseñanza 
Abierta). Director:  José Manuel Reales Avilés. 

 

9.5. COORDINACIÓN DE INNOVACIÓNDOCENTE 

9.5.1. Tecnología y Metodología 

En la Facultad se está llevando a cabo el “Plan de transformación tecnológica” con la Administración Digital 
en proceso (Firma Actas, Firma de procedimientos administrativos, Firma CSV en Certificados Cursos de 
Formación, Firma CSV en Convocatorias de Empleo Público) 

Respecto a la Página web de la facultad se está aún en proceso de migración de contenidos a MAGNOLIA. Se 
ha dado formación en MAGNOLIA, se ha realizado la migración de los grupos de Investigación y se está en 
proceso de la migración y renovación de las páginas personales del PDI (diciembre de 2021) y Páginas de los 
Departamentos (2021-2022) 

El curso 2020-2021 ha estado marcado, nuevamente, por la excepcionalidad derivada de la pandemia del 
Covid-19 y, por tanto, ha obligado a la reducción de las tutorías presenciales, el incremento de las tutorías y 
reuniones a través de herramientas de webconferencia, especialmente TEAMS. La realización de los 
exámenes ha sido en línea a través, fundamentalmente, de AvEx en todas las convocatorias, así como la 
realización de las defensas de trabajos de fin de grado mediante las herramientas de webconferencia 
disponibles. 

 

9.5.2. Participación de la Facultad en las Convocatorias de Proyectos de Innovación 
docente 

Desde la Facultad se ha seguido participando en las distintas convocatorias de investigación en innovación 
docente y programas de formación que se organizan por parte del IUED y el Vicerrectorado de Digitalización 
e Innovación a través de sus Grupos de Innovación consolidados y de los proyectos de innovación solicitados 
y aprobados, si bien, debido a las especiales circunstancias del curso, no todos los proyectos han podido 
concluirse. La Facultad ha contado con tres grupos propios en el que participan 14 docentes y cuenta con la 
participación de 9 docentes en dos Grupos de Innovación Docente de la UNED, de carácter interfacultativo y 
multidisciplinar. La referencia de estos grupos de investigación puede verse a continuación. 
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Grupos de Innovación Docente coordinados por la Facultad de Psicología 

GRUPO Proyecto Participantes 

GID2017-03 investiga.psi 
Innovación en metodologías docentes para la 
enseñanza y aprendizaje de tareas propias de la 
investigación en psicología 

Lasa Aristu, Amaia (coordinadora) 
Amor Andrés, Pedro Javier 
Delgado Egido, Begoña 
Dominguez Sánchez, Francisco Javier  
Fernández Fernández,  Virginia 
Holgado Tello, Francisco Pablo 

GID2017-05 DAMETFG Desarrollo de Actividades para la Mejora del TFG 

Kohen Kohen, Raquel Claudia 
(coordinadora) 
Escudero Domínguez, Inmaculada 
Gómez Veiga, Isabel 
Martín Cordero, Jesús Ignacio 

GID2020-07 GIDMID3.0 

Metodologías digitales innovadoras basadas en 
herramientas web 3.0 para implementar en la 
renovación de resultados de aprendizaje y 
competencias específicas. 

García Ael,  María Cristina 
(coordinadora) 
Bernabé Castaño, Miguel   
Moriano León, Juan Antonio 
Topa Cantisano, Gabriela 

 

Grupos de Innovación Docente con participación de docentes la Facultad de Psicología 

GRUPO Proyecto Participantes 

GID2016-34 SALT-CG Smart and Adaptive Learning and Teaching Group 

Cabestrero Alonso, Raúl 
González Brignardello, Marcela de 
Paz 
Jorge Botana, Guillermo de 
Lisbona Bañuelos, Ana María 
Luzón Encabo, José María 
Palací Descals, Francisco 
Quirós Expósito, Pilar 
Sánchez-Elvira Paniagua, Ángeles 

GID2016-41 Pi Prácticas Profesionales Méndez Zaballos, Laura 

 
9.5.3. Proyectos de Innovación docente 2020-2021 con participación de la Facultad de 
Psicología 

En la Convocatoria 2020-2021, la Facultad ha participado en las tres modalidades de Proyectos de 
Investigación de Innovación Docente, la Modalidad A de proyectos financiados, destinados únicamente a los 
Grupos de Investigación Docente (GID), tanto propios de la Facultad como a los interfacultativos; en la 
Modalidad B, de Proyectos de Innovación Docente (PID) no financiados, para equipos que no forman parte de 
un GID y en la Modalidad de proyectos institucionales. Un total de 15 proyectos y 41 docentes han estado 
implicados en uno o más proyectos aprobados en la convocatoria. 
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Modalidad A Proyectos GDI Financiados  

Proyectos Coordinados por la Facultad de Psicología 

Nº GID Proyecto Coordinador/a 

GID2016-41 Prácticas externas en Grado y Máster: Diseño de entornos virtuales 
para el desarrollo de competencias profesionales. 

Méndez Zaballos, Laura 

GID2020-07 Incorporación metodología 60/40 de evaluación continua en 
asignaturas de grado y postgrado de diversas titulaciones. 

Bernabé Castaño, Miguel 

GID2020-07 

Asignaturas 60/40. Rediseño de la evaluación continua en 
asignaturas de Grado y Posgrado a partir de la implementación de 
metodologías digitales innovadoras basadas en herramientas web 
3.0. 

García Ael, Mª Cristina 

GID2020-07 Las infografías en el estudio a distancia: Aprendiendo a seleccionar y 
sintetizar la información relevante y a comunicarla. 

Moriano León, J. Antonio 

Proyectos Interfacultativos en los que participa la Facultad 

Nº GID Proyecto Docentes Participantes 
GID2016-34 

SALT-CG 
Twitter-engagement Palací Descals, Francisco José 

Lisbona Bañuelos, Ana María 

GDI2016-34 Soporte afectivo en el Marco Lógico Colaborativo (MLC-Af) Cabestrero Alonso, Raúl  
Quirós Expósito, Pilar 

GDI2016-34 Desarrollo de una plataforma móvil para dar apoyo a los procesos 
de autorregulación del estudiante a distancia 

Sánchez-Elvira Paniagua, Ágeles  
González Brignardello, Marcela 
Paz  
Carrasco Ortiz, Miguel Ángel  
Ruiz Ramírez,Eulalia 

GID2016-45 
GIESDET 

Aprendizaje y servicio en el ámbito de la Formación y Orientación 
Laboral de mujeres y jóvenes en situación de riesgo o vulnerabilidad 
social. 

Pérez Fernández, Vicente 

 

Siguiendo las indicaciones del IUED, los GID han cumplimentado la página web institucional puesta a su 
disposición tras recibir la formación correspondiente, cuya información servirá, no solo para la difusión de las 
actividades del grupo, sino también para su revisión a la hora de la renovación bianual. 
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Modalidad B Proyectos de Innovación Docente (PID) Coordinados en la Facultad de 
Psicología 

Proyecto Coordinador/a 

Diferencias entre tres sistemas de evaluación implementados en el Máster de Psicología 
de la Intervención Social. 

Fernández Sedano, Itziar 

Creación de materiales audiovisuales para reforzar el aprendizaje en psicobiología. Pinos Sánchez, María Elena 

Hipervídeo, la exploración de una herramienta audiovisual e interactiva para el 
aprendizaje. Un estudio piloto. 

Quintanilla Cobián, Laura 

Evaluación continúa aplicada a la asignatura de Convivencia y Aprendizaje Escolar. Pulido Valero, Rosa 

Estudio longitudinal sobre el impacto de variables psicológicas y educativas en el 
rendimiento académico y la continuidad en estudiantes de psicología. 

Caprara, Mariagiovanna 

Modalidad C Proyectos Innovación Docente Institucionales Facultad de Psicología 

Proyecto Coordinador/a 

Diseño y Desarrollo del programa en línea” Cómo plantear tu TFG” * Pérez García, Ana María 

Análisis de la evolución del Perfil del Alumnado del Grado de Psicología y Diagnóstico y 
Predicción de las causas de abandono. *  

Pérez García, Ana María 

* Proyecto aprobado en 2019 que pide realizarse en 2020-21 debido a la imposibilidad de realizarlo este curso por la 
sobrecarga del equipo por la situación creada por la COVID-19). 
 

9.5.4. Participación en Jornadas de Investigación en Innovación Docente  

 XI Jornadas de Investigación en 
Innovación Docente, Avances en 

la formación híbrida y en línea 
para una educación 

postpandemia 

Organizadas por el IUED, se celebraron del 11 al 13 de mayo de 2021 
en formato en línea y síncrono. Se presentaron 101 comunicaciones, 
en 11 de las cuales se presentaron experiencias en las que habían 
participado docentes de la Facultad. 

Estudios institucionales sobre 
abandono, bienestar, satisfacción 

de los estudiantes y acciones de 
apoyo 

La Facultad participó en esta sesión monográfica, moderada por 
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua, directora del IUED, con las 
siguientes comunicaciones: 

• "IO", el chatbot de la Facultad de Psicología (UNED) para ayudar a 
los estudiantes en su trabajo de Fin de Grado (TFG). Jorge-Botana, 
G; Luzón, J. M.; Bermudo, M.; Contreras, A.; Sánchez-Elvira, A.; 
Pérez-García, A.M.; Re-Inventa, Semantia Lab. Facultad de 
Psicología (UNED). 

• Estudiantes de primer año: Perfiles diferenciales en torno al 
abandono y el rendimiento. González Brignardello, M.P. y 
Sánchez-Elvira, A. Facultad de Psicología (UNED). 

• Bienestar del estudiantado de Psicología de la UNED: su relación 
con variables psicológicas durante la pandemia. Contreras, A.; 
Caprara, M.; Pozo, P., Suárez, J.C.; Gómez, I., y Cabras, E. 
Facultades de Psicología (UNED) Universidad de Nebrija. 
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• Eficacia percibida, engagement y burnout: una aproximación 
procesual al estudio del bienestar y la prevención del abandono 
de los estudiantes universitarios. Richard Merhi Auar, R.; Ángeles 
Sánchez-Elvira, A. y Palací , F. Facultad de Psicología UNED y 
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, UPM. 

Contribuciones en diferentes 
sesiones de las Jornadas 

• Perspectivas de los agentes del Prácticum respecto a sus 
funciones y competencias. El caso de la UNED. Ana María Martín 
Cuadrado, Facultad de Educación UNED y Laura Méndez Zaballos, 
Facultad de Psicología (UNED). 

• Evaluación de la satisfacción de los estudiantes sobre el uso de 
infografías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ana Laguía 
González y Gabriela Topa Cantisano Facultad de Psicología 
(UNED) 

• La importancia de los recursos digitales infográficos en la 
formación en competencias transversales de los estudios de 
grado y máster. Francisco Rodríguez Cifuentes, Samuel 
Fernández-Salinero San Martín y María de los Ángeles López 
González (URJC), Marcelo Fraile Narváez (UNIR) y Ana Laguía 
González. Facultad de Psicología (UNED). 

• El Practicum Virtual, una respuesta ante la pandemia. Laura 
Méndez Zaballos, Manuel Rodríguez González y Purificación 
Sierra García. Facultad de Psicología UNED, Departamento 
Psicología Evolutiva y de la Educación 

• Desarrollo de competencias de comunicación escrita y oral 
mediante la realización y presentación de pósters académicos. 
Ana Laguía González, Juan Antonio Morian León, Cristina García 
Ael y Gabriela Topa Cantisano. (Facultad de Psicología, UNED); 
Ana Isabel Holgueras, Esther López Martín (Facultad de 
Educación UNED); María Ángeles López González Facultad de 
Ciencias de la Salud (URJC); José Luis Caeiro García, Profesor-
Tutor UNED, Centro Asociado Madrid. 

• Incorporación de actividades prácticas en la asignatura de Máster 
"otras actuaciones en PRL" durante el curso 2019-20. Cristina 
García-Ael, Ana Laguía González, Juan Antonio Moriano León y 
Gabriela Topa Cantisano, Facultad de Psicología UNED. 

• Perspectivas de los agentes del Prácticum respecto a sus 
funciones y competencias. El caso de la UNED. Ana María Martín 
Cuadrado (Facultad de Educación UNED), Laura Méndez Zaballos 
(Facultad de Psicología UNED); Raúl González Fernández, 
Lourdes Pérez Sánchez, Nuria Manzano Soto y María Julia Rubio 
Roldán (Facultad de Educación UNED); M. Cristina Sánchez 
Figueroa (Facultad de Económicas y Empresariales UNED); Irene 
Teresa Mañas Romero (Facultad de Geografía e Historia UNED); 
María Dolores Serrano Tárraga (Facultad de Derecho UNED). 
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Difusión del proyecto 
institucional “IO” el chatbot de 

apoyo en el TFG 

Tras la puesta en marcha de IO, el chatbot de apoyo en la comunidad 
del TFG, a partir de un Proyecto de Innovación institucional del 
decanato desarrollado en la convocatoria 2019-2020, en 2020-2021 
el equipo de investigadores ha seguido mejorando la vista y 
funcionamiento de IO, con el apoyo de la coordinación del TFG. 

La experiencia ha sido incluida en el Envisioning Report for 
Empowering Universities, V. Ed, 2021 de la EADTU y presentada en 
la Innovating Higher Education Conference de la EADTU, celebrada en 
Bari en octubre de 2021. 

 

9.5.5. Plan de Acogida para los estudiantes nuevos 

Desde la Facultad se ha llevado a cabo el seguimiento de las acciones desarrolladas en la Comunidad de 
Acogida Virtual de la Facultad de Psicología, contando como orientadora de la Comunidad a la tutora de la 
Facultad Laura Ormad Vélez y con un mentor del grado, seleccionado por el COIE. Las Comunidades de Acogida 
Virtual (CAVs) están coordinadas por el COIE y el IUED. 

En la Comunidad de Acogida de la Facultad se ha proporcionado información, orientación, seguimiento y apoyo 
a los 10.700 estudiantes nuevos de la Facultad, en cada uno de los dos semestres, con un acompañamiento 
iniciado en la primera semana de septiembre de 2020, fecha en la que se dan de alta a los estudiantes 
matriculados por primera vez y finalizado en el mes de mayo de 2021. Hasta el fin de matrícula, los 
estudiantes son dados de alta semanalmente en la CAV. 

En el seguimiento realizado, se constató que el 87.53% de los estudiantes habían entrado a la plataforma a 
fecha de 22 de noviembre, el 90.99% a fecha de 18 de diciembre de 2020 y el 92.67% a 25 de enero de 2021, 
antes de los exámenes de primer semestre. En el marco de las acciones de las Comunidades de Acogida, la 
orientadora envió un mensaje a los estudiantes que no habían entrado aún a la plataforma en noviembre y 
diciembre.  

En el curso 2020-2021, se ha dado la posibilidad de que los estudiantes de las CAVS puedan obtener su primer 
ECTS realizando un total de 10 actividades básicas para la iniciación en la UNED.  El 16,05% de los estudiantes 
nuevos de Psicología lograron su primer ECTS, a través de las actividades propuestas por el IUED, disponibles 
en la Comunidad de Acogida Virtual de Psicología. 

 

9.5.6. Difusión 

Durante el curso 2020-2021 se ha seguido visibilizando a través de la cuenta de twitter de la Facultad, 
noticias, actividades realizadas en nuestra Facultad, investigaciones, información en periodo de matrícula, 
programas de formación permanente, cursos de verano y otras, así como noticias de interés general, tanto de 
la UNED como relativas al campo de la Psicología. 

En la actualidad, la cuenta @UNED_Psicología se aproxima a los 25700 seguidores. 
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1. Indicadores de la titulación 
En conjunto, los valores de los indicadores de la titulación en el curso 2020/2021 se mantienen 
en niveles adecuados y próximos a los del curso anterior. La tasa de rendimiento desciende un 
3,11% respecto al curso anterior, si bien, considerando ambos cursos académicos, se ha 
incrementado con respecto a los precedentes en torno al 30%. La tasa de éxito fluctúa alrededor del 
80%, mientras que la tasa de evaluación se mantiene al nivel del año anterior en torno al 71% 
(véanse Figuras 1, 2 y 3). La calificación media es 7,22, superior a la obtenida en los años anteriores 
a 2020. Cabe destacar que la tasa de eficiencia de los egresados en el curso de referencia del 
presente informe se elevó con respecto al año anterior (véase Figura 4) y se sitúa muy próxima a la 
estimada en la memoria de verificación (90%). No obstante, se observa una tendencia al alza en la 
duración media para la conclusión de los estudios de la titulación (8 años), lo que arroja una tasa de 
idoneidad baja (3,3, en 2018). La ratio de estudiantes por docente sigue fluctuando, por término 
medio, en torno a 185 alumnos/as, pero es preciso tener en cuenta que se eleva considerablemente 
en las asignaturas de los cursos iniciales, por lo que el apoyo tutorial desde los Centros Asociados 
tiene un papel fundamental para el desarrollo del modelo educativo de la UNED.    

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Evolución de la tasa de rendimiento académico (relación entre los ECTS superados y los ECTS 
matriculados) en el Grado en Psicología 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Evolución de la tasa de éxito (relación entre los ECTS superados y los ECTS evaluados) en el Grado en 
Psicología 
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Figura 3. Evolución de la tasa de evaluación (relación entre los ECTS evaluados y los ECTS matriculados) en el 
Grado en Psicología  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4. Evolución de la tasa de eficiencia (relación entre el número de ECTS superados y el total de ECTS 
matriculados en el curso de referencia) de las personas egresadas en el Grado en Psicología  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Evolución de la calificación media del estudiantado del Grado en Psicología en el curso de referencia  
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Los indicadores del grado de satisfacción de los diferentes colectivos son adecuados y 
congruentes con el diseño del Grado, según se establecido en la Memoria verificada de la titulación. 
Según ilustra la Figura 6, la satisfacción del alumnado con la titulación, el Personal Docente e 
Investigador (PDI) y los recursos materiales es bastante elevada y muestra una tendencia al alza en 
torno al 70%, nivel al que también se eleva la satisfacción con la titulación por parte de los colectivos 
del PDI y del Profesorado-Tutor (véase, Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Evolución de la satisfacción del estudiantado con la titulación, con el Personal Docente e Investigador 
(PDI) y con los recursos materiales en el curso de referencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Evolución de la satisfacción del Personal Docente e Investigador (PDI), Profesorado-Tutor (PT) y 
Egresados en el curso académico de referencia  
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Por tanto, a la vista de la evolución general de los principales datos e indicadores del título y 
del grado de satisfacción de los diferentes colectivos de interés se considera que responden 
adecuadamente a la propuesta formativa verificada.    

Se consolida, asimismo, el perfil del alumnado que se matricula en la UNED (i.e., 73% 
mujeres; Media edad: 35,71 años; personas con diversidad funcional: 5,17%; personas de 
nacionalidad española: 94%; estudiantes a tiempo parcial: 42,17%; compatibilizan los estudios 
con responsabilidades familiares y laborales: 60%) para adquirir o complementar su formación 
universitaria cursando este Grado, cuyos egresados representan el 24 % del total de 
graduados y graduadas en Psicología por las diferentes universidades públicas españolas1.  

 

2. Puntos fuertes de la Titulación 
 Se constata que la titulación mantiene una elevada demanda social, afianzándose la tendencia 

creciente observada en el número de estudiantes de nuevo ingreso (6406, del total de 18126 
matriculados en equivalencia a tiempo completo) y en el número de personas egresadas (1641 
graduados/as), lo que supone un incremento del 34% y 6,08%, respectivamente, con respecto al 
curso anterior (Total de matrículas conformadas: 31.345). Ello constituye un indicador del interés 
social y formativo que sigue despertando tanto la profesión como la titulación por esta 
Universidad, especialmente en un año en el que la formación en entornos virtuales ha 
despuntado en todos los niveles educativos.  

 Se identifican las siguientes fortalezas de la titulación en lo que respecta al desarrollo del plan 
formativo de la titulación: 

• Se garantiza el desarrollo de todo el programa curricular de cada una de las asignaturas 
que conforman el plan de estudios de la titulación, de modo que el estudiantado pueda 
alcanzar los resultados de aprendizaje esperados. La cualificación del personal docente 
para la enseñanza a distancia y la calidad de los servicios administrativos ofrecidos son 
adecuados en función de las características de la titulación, las competencias a adquirir por 
el estudiantado y la metodología de la enseñanza a distancia en la UNED.  

• La calidad científico-técnica de los materiales y recursos didácticos básicos 
seleccionados y/o elaborados por los equipos docentes es elevada y bien valorada, así 
como la labor de actualización de los contenidos de las asignaturas. Como complemento 
de los materiales básicos (Guía de estudio, orientaciones didácticas, actividades de 
aprendizaje prácticas, actividades de autoevaluación y de evaluación continua), los 
equipos docentes están incrementando progresivamente la producción e incorporación de 
materiales multimedia a las aulas virtuales a fin de promover el aprendizaje significativo.  

• El modelo territorial de atención tutorial a través de los Centros Asociados permite 
realizar un seguimiento y atención al estudiantado de manera adaptada a su entorno y 
necesidades. La valoración de la actividad tutorial es muy elevada (fluctúa en torno al 85%) 
en los diferentes campus: Campus Este-Centro, Campus Madrid, Campus Noroeste, 
Campus Nordeste, Campus Sur. 

 
1 Fuente: Ministerio de Universidades (2021). Datos y cifras del sistema universitario español. Publicación 2020-2021.MU 
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• La amplia oferta de convenios, el apoyo tutorial y la adaptación de las modalidades para 
cursar la asignatura Prácticas Externas permite garantizar que, incluso en una situación 
pandémica excepcional, el estudiantado pueda adquirir las competencias y lograr los 
resultados de aprendizaje de esta materia. 

• La evaluación constituye uno de los elementos clave de la credibilidad y la calidad del 
sistema de formación a distancia de la UNED, según se establece en la Memoria de 
verificación. En el conjunto de asignaturas (en torno al 85%), se combinan Pruebas de 
Evaluación Continua (PEC) no presencial y un examen final y presencial, si bien el número 
y diversidad de actividades y formato de las pruebas de evaluación debe adecuarse en 
función del elevado número de estudiante matriculados, de la plantilla de PDI (168) y del 
apoyo tutorial en los Centros Asociados.    

A lo largo del curso 2020-2021, fue preciso adaptar el sistema de evaluación presencial a 
la modalidad de evaluación no presencial e implementarlo en las convocatorias febrero, 
junio y septiembre para lograr garantizar el derecho del alumnado a la evaluación en las 
condiciones restrictivas derivadas de la situación sanitaria asociada a la pandemia COVID-
19. En torno al 90 % de las asignaturas mantuvo el enfoque que combina la PEC y el 
examen final escrito, aunque se realizaron los ajustes necesarios en la fecha, la extensión 
y/o el formato del examen para adecuarlo a las condiciones establecidas por la evaluación 
en-línea y la propia aplicación telemática desarrollada por la UNED: “Aula Virtual de 
Examen” (AvEx). Tales adaptaciones quedan recogidas en una adenda a la Guía de la 
Asignatura correspondiente. La próxima vuelta al sistema presencial inherente a la 
evaluación rigurosa desarrollada en la UNED permitirá realizar un análisis comparativo y 
dilucidar las limitaciones y las posibilidades que ofrece AvEx para esta titulación. 

 Participación del profesorado de la titulación en el programa de formación continua e 
innovación docente impulsado por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).  

 

3. Puntos débiles de la Titulación 
 La tasa de abandono se sigue manteniendo en torno al 50 % (2018, última cohorte 

informada), lo que la sitúa por encima de la esperada en la Memoria de verificación de 
titulación (37%).  

 Carencia de análisis específicos de indicadores de la monitorización de la actividad en el 
aula virtual (uso de los recursos disponibles, la cualidad y cantidad de participación activa en 
los foros de las asignaturas y la eficacia del entorno virtual de aprendizaje). Algunos equipos 
docentes informan de: (a) la baja participación del alumnado en actividades de aprendizaje 
opcionales que no conllevan una ponderación en la evaluación continua y/o final de la 
asignatura, así como cierta infrautilización de los materiales y recursos disponibles en el aula 
virtual; (b) un decremento de la interacción en los foros de contenidos de las asignaturas, 
frente al incremento de otras alternativas de interacción entre iguales en las redes sociales; y 
(c) tendencia en una parte del alumnado a utilizar estrategias de aprendizaje superficial que  
no se apoyan en las fuentes originales que se recomiendan como bibliografía básica.  

 El elevado número de estudiantes limita la oferta y diversidad de actividades prácticas y 
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modalidades de evaluación continua con mayor ponderación en la calificación final de la 
asignatura. La evaluación a través de pruebas tipo ensayo y los sistemas de ponderación 
60/40 (final/continua) quedan restringidos a un número reducido de asignaturas optativas del 
último curso de la titulación y las asignaturas “Prácticas Externas” y “Trabajo Fin de Grado”. 

 Confusión de los roles y funciones asumidos por el Equipo docente y el Profesorado-Tutor en 
las valoraciones y consultas realizadas por el alumnado, sobre todo en los cursos iniciales.  

 Necesidad de actualizar la plataforma formativa y sus herramientas a fin de dinamizar las aulas 
virtuales. 

 

4. Propuestas de mejora 
 Profundizar en el análisis del perfil del alumnado de la titulación y en la identificación de las 

principales causas de éxito y de abandono, sobre todo en los primeros cursos de la titulación, 
a fin de incrementar la tasa de eficiencia de los egresados, en tanto se reduce la tasa de 
abandono hasta valores más próximos a los establecidos en la Memoria verificada.  

 Mantener actualizada y fácilmente accesible la información esencial que proporcionan las 
Guías de las Asignaturas y la Guía de la Titulación; en particular, hacer hincapié en la 
información que oriente al alumnado en asuntos como los siguientes: Plan de Acogida; oferta y 
configuración de los itinerarios formativos; planificación realista de la matrícula de asignaturas 
cada año y configuración adecuada del itinerario formativo; actualización de conocimientos 
previos y oferta de "Cursos 0"; estimación adecuada de la carga de trabajo de las asignaturas; 
identificación de roles de los diferentes perfiles docentes.  

 Continuar la labor de actualización de los materiales y recursos didácticos básicos de 
referencia para abordar los contenidos de las asignaturas, velando por su calidad y adecuación 
al diseño del Título, a la metodología de la enseñanza a distancia y a la carga de trabajo del 
estudiante. Apoyarse, para ello, en el impulso que, desde el IUED, se está llevando a cabo 
para mejorar y extender la formación e innovación docente.  

 Complementar progresivamente los contenidos de naturaleza teórico-conceptual con más 
propuestas aplicadas, a fin de apoyar mediante metodologías activas la transferencia de los 
conocimientos a situaciones prácticas propias de la profesión. Asimismo, instar a que los 
estudiantes utilicen estrategias de aprendizaje significativo basado en la comprensión de los 
materiales seleccionados por los equipos docentes. 

 Incrementar la propuesta de las tareas que fomenten el desarrollo de las competencias de 
comunicación escrita y oral en el ámbito universitario, tanto a través de actividades escritas 
de evaluación continua como mediante la consolidación de la presentación y defensa oral de 
trabajos, en particular, del Trabajo Fin de Grado. 

 Favorecer mayor coordinación entre el Equipo docente y el Profesorado-Tutor mediante el plan 
de acción tutorial en el que los contenidos aplicados de las asignaturas que lo requieran 
cobren más protagonismo en las tutorías que se celebran en los Centros Asociados. 
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Tasa de éxito 77,09 77,78 85,67 82,48

Tasas académicas de estudiantes de nuevo ingreso 

 

5. Seguimiento y revisión de las acciones de mejora propuestas 
en cursos anteriores 

 El análisis del perfil del estudiantado y de los indicadores de la titulación indican que la tasa de 
abandono es elevada, sobre todo, si se compara con las universidades públicas presenciales, 
pero se mantiene en la horquilla de las tasas de abandono que se producen en el conjunto de 
universidades públicas no presenciales (52,2 %) tomando como referencia la cohorte 
2016/20172. El análisis del perfil del alumnado de la titulación en la UNED ―esbozado en el 
Apartado 2 de este informe― ofrece indicadores de sus peculiaridades y circunstancias 
personales, laborales y sociológicas que podrían explicar tal tasa y su distancia respecto a los 
índices que puedan obtenerse en sistemas universitarios presenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Evolución de las tasas académicas del estudiantado de nuevo ingreso en el Grado en Psicología 
 

Las tasas académicas del estudiantado de nuevo ingreso desvelan el incremento del 
rendimiento y de las tasas de evaluación y de éxito en los cursos 2019/2020 y 2020/2021 
(véase, Figura 8). Habrá que relacionarlo con la tasa de abandono que se obtenga en estos 
dos últimos años e inferir la posible efectividad de las siguientes acciones emprendidas para 
reducir el abandono en primer curso y mejorar la eficiencia de los egresados:  

• Difusión y acceso al Plan de Acogida al alumnado de Psicología.  

• Oferta de sendos "Cursos 0" en Psicobiología y en Metodología de Ciencias del 
 

2 Fuente: Ministerio de Universidades (2021). Datos y cifras del sistema universitario español. Publicación 2020-
2021. MU 

https://comunidades.cursosvirtuales.uned.es/webpages/acogidapsi/index.html
https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+Curso0Bio_2021+2021/about
https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+CcasComport_01+2021/about


GRADO EN PSICOLOGÍA - Curso 2019/2020 

 

10  

Comportamiento con el propósito de facilitar la actualización o la nivelación de loss 
conocimientos previos básicos en estas áreas.  

• Visibilidad en la Guía del Grado en Psicología y en el repositorio de CanalUNED de la 
información ofrecida sobre la titulación en las Jornadas de Puertas Abiertas UNED 2021  

• Incorporación de una sección, a modo de Preguntas y respuestas, para proporcionar 
información básica sobre la titulación a las personas interesadas en matricularse e iniciar 
los estudios de este Grado.    

 Se mantiene el proceso anual de seguimiento de la adecuación de la planificación docente, 
contenidos, materiales y la evaluación en cada asignatura, según el plan formativo trazado 
para la Titulación y el seguimiento llevado a cabo por parte de la Comisión de Coordinación del 
Título:  

• En lo que se refiere a la aplicación del "Protocolo de revisión de la planificación de las 
asignaturas", que garantiza el seguimiento de la revisión y supervisión de las asignaturas 
del Grado en Psicología, no se ha elevado a la Comisión de Coordinación del Título 
ningún informe, pues no se han dado casos en los que se cumplan los supuestos 
establecidos. 

• Se ha aprobado la actualización de la Bibliografía básica de ocho asignaturas, así como 
el ajuste de los contenidos de dos asignaturas a la carga de trabajo que corresponde en 
función de los ECTS asignados y una serie de modificaciones menores en otros 
elementos de la organización de otras cuatro asignaturas, a instancia de los equipos 
docentes correspondientes.  

• Se constata un incremento progresivo de materiales multimedia complementarios 
(presentaciones audiovisuales de la asignatura y/o temas, video-clases, etc.) que se 
ponen a disposición del alumnado en las aulas virtuales, así como la incorporación de 
más propuestas de interacción síncrona entre los Equipos docentes de la Sede Central y 
el alumnado a través de tutorías telemáticas.  

• Se ha actualizado y cumplimentado la información que, respecto a este Grado, se 
proporciona en la Guía de la Titulación, en las Guías de la Asignaturas y en la web de la 
Facultad de Psicología, atendiendo especialmente a las indicaciones proporcionadas por 
la ANECA en el informe final de renovación de la acreditación emitido en 2017.  

 Con respecto a las modalidades de evaluación, a través proyectos de innovación docente se 
está incorporando la modalidad de evaluación 70/30 en un reducido número de asignaturas 
optativas. Además, se ha incrementado el número de líneas de TFG en las que se opta por la 
modalidad de presentación y defensa oral.  

Por último, debe mencionarse que tanto el desarrollo de las propuestas de mejora como el 
seguimiento y la revisión de las acciones de mejora de la Titulación se han visto condicionadas por 
la situación excepcional derivada de la COVID-19, a la que ha debido adaptarse, que no 
interrumpirse, la actividad académica y administrativa durante el curso 2020-2021 con la 
colaboración de todos los colectivos implicados. 

https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+CcasComport_01+2021/about
https://canal.uned.es/video/60f66bf1b6092332630f8b08
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,71396222&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenido=23
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Resultados de las asignaturas del plan de estudios

Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

ANÁLISIS DE DATOS EN
INTERVENCIÓN SOCIAL 20 100 85 100 0 15 100 85

ASPECTOS COMPORTAMENTALES
DEL GÉNERO: SU IMPACTO EN EL

BIENESTAR Y SALUD DE MUJERES Y
HOMBRES

30 100 80 100 0 20 100 80

CALIDAD DE VIDA E INDICADORES
DE BIENESTAR EN LA CIUDAD 2 100 100 100 0 0 100 100

DETECCIÓN TEMPRANA Y
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 13 100 84,62 100 0 15,385 100 84,62

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 23 100 73,91 100 0 26,087 100 73,91

EMPRENDIMIENTO SOCIAL 2 100 50 100 0 50 100 50

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
PARA LA DETECCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA
RADICALIZACIÓN

8 100 50 100 0 50 100 50

EXPERIENCIA PERSONAL Y SOCIAL
DE ENVEJECIMIENTO 20 100 85 100 0 15 100 85

FUNDRAISING 2 100 50 100 0 50 100 50

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 7 100 42,86 100 0 57,143 100 42,86
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Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

MEJORA DE LA COMUNICACIÓN EN
LA ASISTENCIA SANITARIA 1 100 0 100 0

ORIGEN Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS INTERGRUPALES 1 100 0 100 0

PRÁCTICAS EXTERNAS EN
PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN

SOCIAL
8 100 100 100 0 0 100 100

PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL 12 100 83,33 100 0 16,667 100 83,33

PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN
SOCIAL EN GRUPOS
ESTIGMATIZADOS

24 100 79,17 100 0 20,833 100 79,17

PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN
SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL
MALTRATO EN DIVERSOS ÁMBITOS

14 100 85,71 100 0 14,286 100 85,71

TÉCNICAS DE GRUPO APLICADAS A
LA INTERVENCIÓN SOCIAL 7 100 71,43 100 0 28,571 100 71,43

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN
SOCIAL EN EMERGENCIAS Y

CATÁSTROFES
8 100 87,5 100 0 12,5 100 87,5

TEORÍAS EN PSICOLOGÍA DE LA
INTERVENCIÓN SOCIAL 28 100 75 100 0 25 100 75

TRABAJO FIN DE MÁSTER EN
PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN

SOCIAL
5 100 40 100 0 60 100 40

TUTELA TFM MÁSTER
UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA DE

LA INTERVENCIÓN SOCIAL
2 100 0
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Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

VIOLENCIA DE GÉNERO: ACTITUDES
Y CAMBIO SOCIAL 18 100 83,33 100 0 16,667 100 83,33

Valoración de las asignaturas (estudiantes/tutores)
asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

ANÁLISIS DE DATOS EN
INTERVENCIÓN SOCIAL 83,85 1

ASPECTOS COMPORTAMENTALES
DEL GÉNERO: SU IMPACTO EN EL

BIENESTAR Y SALUD DE MUJERES Y
HOMBRES

68,61 4

CALIDAD DE VIDA E INDICADORES
DE BIENESTAR EN LA CIUDAD 31,54 1

DETECCIÓN TEMPRANA Y
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 84,62 1

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 89,23 1

EMPRENDIMIENTO SOCIAL

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
PARA LA DETECCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA
RADICALIZACIÓN

EXPERIENCIA PERSONAL Y SOCIAL
DE ENVEJECIMIENTO 86,92 1
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asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

FUNDRAISING

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD

MEJORA DE LA COMUNICACIÓN EN
LA ASISTENCIA SANITARIA

ORIGEN Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS INTERGRUPALES

PRÁCTICAS EXTERNAS EN
PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN

SOCIAL

PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL 95,13 3

PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN
SOCIAL EN GRUPOS
ESTIGMATIZADOS

75,38 1

PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN
SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL
MALTRATO EN DIVERSOS ÁMBITOS

90 1

TÉCNICAS DE GRUPO APLICADAS A
LA INTERVENCIÓN SOCIAL

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN
SOCIAL EN EMERGENCIAS Y

CATÁSTROFES
97,69 1

TEORÍAS EN PSICOLOGÍA DE LA
INTERVENCIÓN SOCIAL 87,69 1

TRABAJO FIN DE MÁSTER EN
PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN

SOCIAL
98,75 1
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asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

VIOLENCIA DE GÉNERO: ACTITUDES
Y CAMBIO SOCIAL 73,85 2

Cuadro de indicadores de la titulación
Indicador Valor anterior Valor actual

Tasa de rendimiento ▲77,92

Tasa de evaluación ▲77,92

Tasa de éxito ▲100

Ratio estudiantes por PDI ▲1,68

Calificación media ▲7,81

Tasa de abandono

Tasa de graduación

Número de egresados ▲2

Nota media egresados ▲8,28
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Indicador Valor anterior Valor actual

Duración media conclusión título ▲1

Tasa de eficiencia de egresados ▲100

Estudiantes nuevo ingreso
(matrícula conformada) ▲32

Satisfacción global estudiantes
con el título ▲81,35

Satisfacción estudiantes con el
PDI ▲81,05

Satisfacción estudiantes con los
recursos materiales ▲78,33

Satisfacción egresados ▲86,67

Satisfacción PDI ▲80,85

Preguntas/requisitos
1.- Puntos fuertes de la titulación
En general, todas las tasas e indicadores objetivos son elevados:

Elevadas tasas de evaluación, rendimiento y éxito.
Elevada tasa de éxito en exámenes realizados y de examinados respecto a la matricula.
Elevada calificación media.
Elevado nivel de satisfacción con el título de profesores (el dato referido a estudiantes no puede
tomarse en cuenta porque el número de estudiantes que ha respondido a las encuestas de calidad es
muy reducido).
Organización de tres conferencias impartidas en distintos momentos del curso por expertos de
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reconocido prestigio en el área, que han sido grabadas y almacenadas en el repositorio del Máster en
Canal UNED para poder ser visualizadas en cursos posteriores.
En las asignaturas comunes, prácticas externas y TFM, se ha conseguido un elevado grado de
coordinación entre los distintos profesores y tutores externos.

2.- Puntos débiles de la titulación
Baja participación de los estudiantes en los foros de debate del curso virtual.
Poca oferta de recursos telemáticos en los cursos virtuales.
Heterogeneidad en la formación previa de los estudiantes y, en algunos casos, bajo conocimientos
estadísticos.
Baja participación de los estudiantes en los cuestionarios de valoración.

3.- Propuestas de mejora de la titulación para el curso 2020/2021
Se va a tratar de incentivar el uso de recursos telemáticos en la docencia, alentando a los equipos
docentes a incrementar el número de conexiones online con los estudiantes y a introducir vídeos y
otros recursos audiovisuales en los cursos virtuales.
Igualmente, se incentivará la participación de los estudiantes en los foros, promoviendo su uso a
principios de curso mediante mensajes de la coordinación del título.
Se incentivará la participación de los estudiantes en las encuestas de calidad. Para ello incluiremos
un icono de acceso directo a los cuestionarios en los cursos virtuales y enviaremos recordatorios a
los estudiantes.
Incluir en el curso virtual del título un buzón de sugerencias.

4.- Seguimiento y revisión de las acciones de mejora propuestas en cursos
anteriores
No procede.
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Anexo. Aportaciones de los equipos docentes

ANÁLISIS DE DATOS EN INTERVENCIÓN SOCIAL
Puntos fuertes
■ Los foros de debate del curso virtual se atienden de manera rápida y eficaz.

■ La evaluación se basa en la combinación de elementos de evaluación continua (una Prueba de
Evaluación Continua por bloque temático, que suponen el 40% de la calificación) y un examen
presencial.

■ La asignatura incluye algunas prácticas que se elaboran a partir de datos reales, y utilizando
software de uso frecuente en Psicometría y análisis de datos.

■ Todos los materiales necesarios para el estudio de la asignatura se proporcionan, en abierto, en el
curso virtual.

Puntos débiles
■ Tenemos un alumnado muy heterogéneo en cuanto a sus conocimientos previos sobre análisis de
datos, diseños de investigación y Psicometría. Esto dificulta el avance hacia la comprensión de la
aplicación práctica de estos conceptos en algunos alumnos.

Propuestas de mejora
■ Elaborar un documento multimedia con el plan de trabajo de cada uno de los bloques temáticos de
la asignatura, en el que se proporcionen indicaciones precisas sobre los materiales y el trabajo
teórico-práctico a realizar en ese bloque.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ No procede, por ser el 2019-20 el primer curso de implantación de la asignatura y del Máster.

ASPECTOS COMPORTAMENTALES DEL GÉNERO: SU IMPACTO EN EL
BIENESTAR Y SALUD DE MUJERES Y HOMBRES
Puntos fuertes
■ La utilidad de la información proporcionada sobre los criterios de evaluación

■ La adecuación del sistema de evaluación para valorar el aprendizaje de los contenidos de la
asignatura

■ La utilidad del curso virtual para la preparación de la asignatura

■ La utilidad del plan de trabajo para la buena preparación de la asignatura

■ La adecuación del sistema de evaluación para valorar el aprendizaje de los contenidos de la
asignatura

Puntos débiles
■ El nivel de conocimientos previos sobre los contenidos de la asignatura

■ El curso virtual no tiene un compendio de "Preguntas más Frecuentes" (FAQ) para la preparación
de la asignatura

Propuestas de mejora
■ Proporcionar material adicional que ayude a la preparación de los materiales propuestos con el fin
de reducir las diferencias en los conocimientos previos
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■ Elaborar un documento de preguntas frecuentes

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Puesto que es el primer año en que se proponen las actividades, no se puede realizar una
evaluación de su realización

CALIDAD DE VIDA E INDICADORES DE BIENESTAR EN LA CIUDAD
Puntos fuertes
■ Es un área con atractivo para la aplicación de la psicología social y que dada la tendencia a la
humanización de las ciudades se espera que tenga un mayor desarrollo.

■ Su carácter aplicado.

Puntos débiles
■ El número de matriculados es aún bajo (3) probablemente por tratarse de un campo relativamente
incipiente y desconocido.

Propuestas de mejora
■ Organizar tutorías personalizadas para conocer mejor los intereses de los estudiantes.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

DETECCIÓN TEMPRANA Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
Puntos fuertes
■ Los resultados de los estudiantes en la asignatura han sido positivos.

■ Los materiales de la asignatura están actualizados.

■ La asignatura tiene un curso virtual actualizado y bien organizado.

Puntos débiles
■ Baja participación en los foros de la asignatura.

Propuestas de mejora
■ Actualizar curso a curso la guía de la asignatura, incluyendo todas aquellas mejoras que faciliten a
los estudiantes el abordaje de la misma.

■ Actualizar periódicamente los materiales evaluables y complementarios que se proporcionan a
través del curso virtual.

■ Actualizar periódicamente los contenidos de la prueba de evaluación continua (PEC) propuesta
cada curso.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN
Puntos fuertes
■ Actualización anual de los materiales didácticos incorporados al Curso Virtual

■ Los contenidos de la asignatura se ajustan a las competencias de la titulación "Máster en
Psicología de la Intervención Social"
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■ Evaluación continua 50% a través de trabajos y 50% a través del examen

■ Los profesores revisan el trabajo y dan feed-back a los estudiantes antes de la presentación
definitiva del trabajo

■ Presenta una buena tasa de evaluación (73,91%) y una buena valoración por parte de los
estudiantes (89,23)

Puntos débiles
■ Poca participación de los estudiantes en los foros

Propuestas de mejora
■ Proponer actividades para fomentar la participación de los estudiantes en los foros

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Al ser el primer curso en el que se imparte esta asignatura no procede esta sección.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Puntos fuertes
■ Material actualizado

■ Los contenidos han sido preparados específicamente por el equipo docente, están actualizados y
disponibles en el curso virtual.

■ Actividades de evaluación continua

Puntos débiles
■ El curso pasado los/as estudiantes no cumplimentaron el cuestionario de valoración de la
asignatura, por lo que no contamos con sugerencias de mejora.

■ Solo se han matriculado 2 estudiantes

Propuestas de mejora
■ Indicar en el curso virtual que los cuestionarios de valoración de las asignaturas están disponibles,
cómo acceder, recordar que son anónimos y que es importante la participación, tanto en esta
asignatura como en el resto de las que se hayan matriculado.

■ Mantener los contenidos actualizados incorporando trabajos recientemente publicados o dar
difusión de estos trabajos en el curso virtual como material complementario (especialmente los
trabajos publicados por los miembros del equipo docente).

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se trata del primer año de implantación de la asignatura por lo que este punto no se aplica.

■ Antes del inicio del segundo cuatrimestre, revisión de contenidos actualizados.
Revisión del número de estudiantes que cumplimentan los cuestionarios de valoración y
recordatorio, en su caso, antes de que finalice el plazo. Revisión detallada de las valoraciones y
sugerencias recibidas.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA LA DETECCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN
Puntos fuertes
■ Agenda de trabajo en varias tareas que facilita la organización del alumno

■ Material actualizado
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■ Sirve de preparación para TFM y para posible dotorado/tesis

Puntos débiles
■ Los alumnos entran poco en la plataforma virtual

■ Aunque se les agendan las tareas, la mayoría suelen entregar fuera de los plazos y hacen todo a
última hora.

Propuestas de mejora
■ Crear un sistema de alertas de la agenda para que hagan las tareas a tiempo

■ Organizar reuniones virtuales periódicas con todos los alumnos

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se podría crer una ficha de estas actividades de mejora para realizar un seguimiento según se
vayan realizando. Quizá también darles un pequeño porcentaje de la nota por asistir a actividades de
este tipo.

EXPERIENCIA PERSONAL Y SOCIAL DE ENVEJECIMIENTO
Puntos fuertes
■ Se han diversificado las Estrategias de Optimización del tiempo de estudio
En el CV presentamos una exhaustiva lista de preguntas sobre cada uno de los materiales básicos
que se espera que puedan responder al finalizar su estudio
En el curso virtual se ha incluido una guía explicando los aspectos más relevantes de los contenidos
y clarificando los aspectos que pueden resultar más dificultosos.

■ 3. Es una de las asignaturas mejor valoradas. A pesar de que la valoración es máxima en la
mayor parte de los ítems de la escala de valoración, no es apropiado tener en cuenta los resultados,
la participación es insignificante.

■ Se han elaborado cuestionarios de autoevaluación de cada uno de los materiales del curso para que
puedan ir comprobando sus aprendizajes. Los cuestionarios son múltiples y contienen formatos de
preguntas diversos (test y preguntas cortas para optimizar las ventajas formativas

■ Alta responsividad del Equipo docente a las necesidades de los estudiantes orientados a optimizar
su trabajo. El ED ha tenido en cuenta las sugerencias de los estudiantes para mejorar las
autoevaluaciones, y el propio sistema de evaluación.

■ Acceso online y gratuito a los materiales del curso
Valoramos en gran medida que con la matrícula en la asignatura se incluye el acceso online a los
materiales básicos y complementarios del curso. Los materiales del curso estén disponibles en el
curso virtual de forma libre y gratuita

Puntos débiles
■ No han participado en la construcción del glosario del curso virtual a pesar de que se les había
propuesto como una tarea colaborativa

■ Los estudiantes han consultado escasamente sobre los contenidos del curso.

■ Los estudiantes han formulado preguntas técnico-informáticas en foros de contenido, lo que
refleja falta de formación en los diferentes recursos y perfiles de atención que tienen disponibles

■ Las preguntas frecuentes están menos valoradas de lo deseable

■ El número de estudiantes que han cumplimentado el cuestionario de evaluación de la asignatura
no es suficientemente alto

Propuestas de mejora
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■ Mantendremos el cronograma de realización de autoevaluaciones y ampliaremos su disponibilidad
en el tiempo.

■ Mantendremos y ampliaremos la base de cuestionarios de autoevaluación

■ Desarrollar en mayor grado la sección de preguntas frecuentes que en su estado actual no se ha
percibido como especialmente útil

■ Promover una identidad como profesional formado en la UNED, promocionando el intercambio
de experiencias en el foro del curso.

■ Incentivar la participación: el cumplimiento de los cuestionarios de evaluación; Incentivar la
realización de las pruebas de autoevaluación; Incentivar las contribuciones al glosario; Incentivar la
formulación de dudas y consultas sobre los materiales del curso

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ La alta tasa de evaluación y de éxito nos confirma el interés de la asignatura
También la elevada realización de los cuestionarios de autoevaluación, les permite hacer un
seguimiento continuado de sus avances y de los aprendizajes esperados.

FUNDRAISING
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD
Puntos fuertes
■ La nota media de los alumnos que han superado la asignatura (9,3)

■ Tasa de evaluación media (74,71)

■ La asignatura ha tenido una buena tasa de éxito en el curso académico 2019-2020 según las
encuestas (100%)

Puntos débiles
■ No hay participación de los alumnos en las encuestas

■ A pesar de que se proporcionan materiales complementarios y se intenta dinamizar los foros, la
participación del alumnado en los foros de dudas temáticas sigue siendo baja.

■ Los alumnos no realizan una lectura en profundidad de las guías, por lo que hacen preguntas sobre
cuestiones aclaradas en las mismas.

Propuestas de mejora
■ Realizar una serie de reuniones por Teams para estructurar la asignatura y dar feedback a los
alumnos sobre las actividades prácticas que se plantean

■ Incrementar la participación de los alumnos en las encuestas
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Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ No aplica

MEJORA DE LA COMUNICACIÓN EN LA ASISTENCIA SANITARIA
Puntos fuertes
■ No se disponen de datos de la valoración de la asignatura por parte de los alumnos porque todavía
no se ha cursado.

■ Se preparan dos prácticas voluntarias adecuadas a los contenidos dela asignatura para que puedan
desarrollar competencias relacionadas con la los distintos procesos psicosociales implicados en la
comunicación entre sanitarios y clientes-pacientes.

■ Los alumnos disponen de diferentes materiales en forma de video o audio para complementar las
lecturas fundamentales de la asignatura.

■ Los alumnos cuentan con los materiales íntegros en el Curso virtual de la asignatura. Además de
con unos apuntes sobre los aspectos básicos de la asignatura que se les envía personalmente.
Disponen de lecturas obligatorias y complementarias para cada uno de los temas o secciones de la
asignatura.

Puntos débiles
■ Aunque los alumnos cuentan con materiales audio-visuales es es necesario ir incorporando más
material que sirva de apoyo y orientación.

Propuestas de mejora
■ Incorporar mayor cantidad de materiales audio-visuales complementarios para cada uno de los
temas de la asignatura.

■ Es el primer cuestionario para la asignatura.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

ORIGEN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERGRUPALES
Puntos fuertes
■ Solamente tuvimos una estudiante matriculada en el curso pasado, pero no se presentó en ninguna
convocatoria. Por ello, no podemos realizar una evaluación de la asignatura.

Puntos débiles
■ Solamente tuvimos una estudiante matriculada en el curso pasado, pero no se presentó en ninguna
convocatoria. Por ello, no podemos realizar una evaluación de la asignatura.

Propuestas de mejora
■ Solamente tuvimos una estudiante matriculada en el curso pasado, pero no se presentó en ninguna
convocatoria. Por ello, no podemos plantear sugerencias de mejora.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Solamente tuvimos una estudiante matriculada en el curso pasado, pero no se presentó en ninguna
convocatoria. Por ello, no podemos realizar sugerencuas de mejora.

PRÁCTICAS EXTERNAS EN PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN
SOCIAL
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Puntos fuertes
■ Se percibe alto grado de satisfacción con la asignatura por parte de los estudiantes.

■ Los estudiantes están pudiendo realizar prácticas muy en consonancia con los contenidos
académicos del máster.

■ Buena receptividad por parte de las organizaciones externas a la hora de acoger a nuestros
estudiantes.

Puntos débiles
■ Se debe aclarar la descripción que se da a los estudiantes sobre el proceso de búsqueda de entidad
de prácticas modificando de, cara al curso que viene, la guía de la asignatura.

Propuestas de mejora
■ Modificar la descripción que se hace en la guía del proceso de búsqueda de prácticas.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Puntos fuertes
■ Los contenidos de la asignatura se ajustan a las competencias de la titulación "Máster en
Psicología de la Intervención Social"

■ Docentes con experiencia y conocimientos prácticos en el ámbito de la asignatura

■ Elaboración de material didáctico específico

■ Evaluación continua a través de trabajos de diferente cualidad

■ Asesoramiento y revisión de trabajos antes de su presentación

Puntos débiles
■ Carencia de actividades telemáticas grupales como seminarios, espacios de debate, u otros

■ Necesidad de mayor acercamiento práctico de los estudiantes al ámbito de la intervención en
exclusión social

Propuestas de mejora
■ Utilidad de incorporar docente del ámbito de la intervención social

■ Organización de actividades telemáticas grupales. como videoclases, seminarios, etc.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ La asignatura se ha impartido solo un año. El próximo cuatrimestre se realizará la segunda
edición. Se ha incorporado a un docente externo del ámbito de la intervención social. Se están
planificando actividades telemáticas grupales.

PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN GRUPOS
ESTIGMATIZADOS
Puntos fuertes
■ Los contenidos de la asignatura se ajustan a las competencias de la titulación "Máster en
Psicología de la Intervención Social"

■ Actualización anual de los materiales didácticos incorporados al Curso Virtual
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■ Evaluación continua 50% a través de trabajos y 50% a través del examen

■ Presenta una buena tasa de evaluación (79,17%) y una buena valoración por parte de los
estudiantes (75,39)

Puntos débiles
■ Poca participación de los estudiantes en los foros

Propuestas de mejora
■ Fomentar la participación de los estudiantes en los foros

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Al ser el primer curso en el que se imparte esta asignatura no procede esta sección.

PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN
DEL MALTRATO EN DIVERSOS ÁMBITOS
Puntos fuertes
■ La evaluación final se basa en tres aspectos: conocimientos teóricos, análisis de casos prácticos de
maltrato y análisis de programas reales para la prevención del maltrato, lo que permite que los
estudiantes adquieran una visión muy completa de esta área de la psicología de la intervención
social.

■ Tras la lectura de los materiales básicos obligatorios, los estudiantes pueden focalizarse en un
ámbito concreto de su elección con el fin de profundizar en su análisis.

■ Evaluación continua de lo aprendido mediante preguntas clave sobre el material teórico, que son
corregidas y comentadas de forma individualizada por el ED.

■ En el curso virtual se proporciona material de estudio básico y complementario, así como
indicaciones y ejemplos de cómo realizar las tareas y un cronograma para facilitar su planificación
del trabajo. Existen también foros de dudas para consultas al ED.

■ Combina conocimientos teóricos con su aplicación a casos concretos de maltrato en diferentes
ámbitos. Los primeros sirven de base para entender las causas de los segundos y poder así analizar
de forma crítica los programas de intervención que se están utilizando.

Puntos débiles
■ Por el momento no tenemos información sobre puntos débiles de la asignatura. Los pocos
estudiantes que han contestado los cuestionarios de evaluación de la asignatura se muestran muy
satisfechos, con una puntuación de 90 sobre 100.

Propuestas de mejora
■ Debemos insistir a los estudiantes para que cumplimenten los cuestionarios de evaluación y nos
den un feedback sobre su valoración de la asignatura.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Este ha sido el primer curso en que se ha impartido el máster al que corresponde esta asignatura,
por lo que no procede la revisión de las acciones de mejora.

TÉCNICAS DE GRUPO APLICADAS A LA INTERVENCIÓN SOCIAL
Puntos fuertes
■ Asignatura de carácter aplicado en la que los alumnos participan en distintas intervenciones a la
hora de aplicar las cuatro técnicas de grupo de las que se compone el temario.
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■ Se han desarrollado sesiones a través de Microsoft Teams en las que se profundizaba en los
distintos contenidos de la asignatura.

■ Todo el material docente se encuentra colgado a disposición de los alumnos en la plataforma aLF.

Puntos débiles
■ Desafortunadamente, no todos los alumnos pueden asistir a las sesiones a través de la aplicación
Microsoft Teams. Ya sea por problemas de horario, o de otro tipo.

■ El largo período de matrícula que presenta la UNED dificulta que se pueda comenzar el curso con
las sesiones de intervención antes, lo que promueve que los alumnos dispongan de menos tiempo
para realizar los informes y trabajos requeridos, ya que esta asignatura es de carácter cuatrimestral y
se imparte en el primer cuatrimestre.

Propuestas de mejora
■ La formación en estadística de los alumnos es deficitaria, este problema se encuentra asociado a
que esta asignatura se cursa en el primer cuatrimestre, al mismo tiempo que la asignatura
correspondiente a análisis de datos. Por lo que tal y como está configurado el máster es de difícil
solución.

■ Se hace necesario indicar como requisito de admisión que los alumnos puedan asistir a las
sesiones que se realizan telemáticamente, puesto que éstas pueden ser calificables.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN EMERGENCIAS Y
CATÁSTROFES
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.

■ La asignatura se comenzó a impartir unas semanas antes de declararse la pandemia por la covid-
19, durante todo el cuatrimestre pudimos constatar todas las fases y reacciones que se generan tras
una situación como la que hemos vivido.

Puntos débiles
■ Estudiantes con trayectorias muy heterogenias, algunos tienen amplia experiencia en intervención,
mientras que otros todavía no la han adquirido.
Además, 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

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
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■ Se ha modificado la guía de estudio, para que el alumno sepa a lo que se enfrenta. En este 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 discente.

TEORÍAS EN PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL
Puntos fuertes
■ Revisa y profundiza en un núcleo fundamental de la teoría psicosocial para la intervención social.

■ Hemos organizado encuentros telemáticos con los estudiantes para abordar algunos temas.

■ Se proponen actividades en el foro para facilitar el estudio de los temas.

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TRABAJO FIN DE MÁSTER EN PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN
SOCIAL
Puntos fuertes
■ Hay varias modalidades de TFM (revisión de programas de intervención, diseño de un programa
de intervención, investigación).

Puntos débiles
■ Es una asignatura cuatrimestral y puede ser complicado pensar, plantear, desarrollar y defender el
TFM en tan poco tiempo.

Propuestas de mejora
■ Intentar adelantar la máximo la asignación de tutores para que los estudiantes puedan comenzar
cuanto antes la realización del TFM.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TUTELA TFM MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA DE LA
INTERVENCIÓN SOCIAL
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones
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Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

VIOLENCIA DE GÉNERO: ACTITUDES Y CAMBIO SOCIAL
Puntos fuertes
■ La asignatura ha tenido una buena tasa de rendimiento en el curso académico 2019-2020 según las
encuestas (83,33%)

■ La satisfacción de los estudiantes con la asignatura es buena (73,85)

■ La nota media de los alumnos que han superado la asignatura (9,5)

Puntos débiles
■ Media participación de los estudiantes en la valoración de la asignatura.

■ Promocionar la interacción entre los estudiantes y el equipo Docente

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.

■ Debido a los comentarios y sugerencias de los alumnos, en el curso 2020-2021 se van a realizar
una serie de tutorías virtuales por Teams a fin de: estructurar la materia y dar feedback a los
alumnos sobre cada una de las actividades prácticas que se deben realizar en la asignatura

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones
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Resultados de las asignaturas del plan de estudios

Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 31 100 96,77 96,774 3,23 0 96,77 96,77

ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN
EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD 108 92,59 91,67 94,286 5,71 2,778 94,29 94

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA
PSICOLOGÍA SANITARIA 116 96,55 95,69 100 0 4,31 100 98,21

HABILIDADES BÁSICAS DEL
PSICÓLOGO GENERAL SANITARIO 122 95,9 95,9 95,902 4,1 0 95,9 99,15

INTERVENCIÓN EN ADULTOS 117 95,73 95,73 99,115 ,88 3,419 99,12 97,32

INTERVENCIÓN EN ALTERACIONES
DEL DESARROLLO 40 100 97,5 100 0 2,5 100 97,5

INTERVENCIÓN EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES 118 92,37 93,22 99,099 ,9 5,932 99,1 95,41

INTERVENCIÓN EN PERSONAS
MAYORES 117 94,02 94,87 100 0 5,128 100 97,27

INTERVENCIÓN
NEUROPSICOLÓGICA 31 87,1 87,1 100 0 12,903 100 85,19

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN
ENFERMEDADES Y TRASTORNOS

CRÓNICOS
37 100 100 100 0 0 100 100
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Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN
VIOLENCIA DE PAREJA 67 98,51 97,01 98,485 1,52 1,493 98,48 98,49

LA PSICOLOGÍA GENERAL
SANITARIA EN EL SISTEMA

NACIONAL DE SALUD
133 84,96 81,2 96,429 3,57 15,789 96,43 87,61

PERITAJE PSICOLÓGICO 38 94,74 94,74 100 0 5,263 100 100

PRÁCTICAS EXTERNAS EN
PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 110 100 99,09 100 0 ,909 100 99,09

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE
PROBLEMAS PSICOLÓGICOS

ASOCIADOS AL ÁMBITO LABORAL
11 100 100 100 0 0 100 100

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE

LA SALUD SEXUAL
36 100 97,22 100 0 2,778 100 97,22

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
SALUD: EVALUACIÓN E

INTERVENCIÓN
119 91,6 89,08 100 0 10,924 100 93,58

PSICOFARMACOLOGÍA CLÍNICA 27 92,59 85,19 92 8 7,407 92 88

RECURSOS PSICOSOCIALES, ESTRÉS
Y SALUD 31 96,77 93,55 100 0 6,452 100 93,33

TERAPIA DE FAMILIA 1 0 100 100 0 0 100

TRABAJO FIN DE MÁSTER EN
PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 125 85,6 77,6 96,04 3,96 19,2 96,04 84,11
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Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

TUTELA TFM MÁSTER
UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA

GENERAL SANITARIA
17 100 0

Valoración de las asignaturas (estudiantes/tutores)
asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 59,23 4

ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN
EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD 68,99 10

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA
PSICOLOGÍA SANITARIA 79,99 7

HABILIDADES BÁSICAS DEL
PSICÓLOGO GENERAL SANITARIO 77,47 12

INTERVENCIÓN EN ADULTOS 67,29 13

INTERVENCIÓN EN ALTERACIONES
DEL DESARROLLO 86,38 5

INTERVENCIÓN EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES 41,47 16

INTERVENCIÓN EN PERSONAS
MAYORES 72,61 15
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asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

INTERVENCIÓN
NEUROPSICOLÓGICA 56,52 3

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN
ENFERMEDADES Y TRASTORNOS

CRÓNICOS
53,77 3

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN
VIOLENCIA DE PAREJA 80,23 9

LA PSICOLOGÍA GENERAL
SANITARIA EN EL SISTEMA

NACIONAL DE SALUD
37,28 18

PERITAJE PSICOLÓGICO 55,34 4

PRÁCTICAS EXTERNAS EN
PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 85,73 15

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE
PROBLEMAS PSICOLÓGICOS

ASOCIADOS AL ÁMBITO LABORAL
86,15 1

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE

LA SALUD SEXUAL
54,83 4

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
SALUD: EVALUACIÓN E

INTERVENCIÓN
82,84 8

PSICOFARMACOLOGÍA CLÍNICA 53,16 7

RECURSOS PSICOSOCIALES, ESTRÉS
Y SALUD

TERAPIA DE FAMILIA
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asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

TRABAJO FIN DE MÁSTER EN
PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 75,02 66

Cuadro de indicadores de la titulación
Indicador Valor anterior Valor actual

Tasa de rendimiento 90,72 ▲92,80

Tasa de evaluación 91,09 ▲94,06

Tasa de éxito 99,60 ▼98,66

Ratio estudiantes por PDI 7,18 ▼6,60

Calificación media 8,75 ▼8,69

Tasa de abandono

Tasa de graduación

Número de egresados 96 ▲97

Nota media egresados 8,67 ▲8,81
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Indicador Valor anterior Valor actual

Duración media conclusión título 2,39 ▼2,25

Tasa de eficiencia de egresados 96,37 ▲97,80

Estudiantes nuevo ingreso
(matrícula conformada) 118 ▼115

Satisfacción global estudiantes
con el título 67,88 ▲69,70

Satisfacción estudiantes con el
PDI 68,21 ▼67,38

Satisfacción estudiantes con los
recursos materiales 59,96 ▼58,78

Satisfacción egresados 70,42 ▲73,64

Satisfacción PDI 78,48 ▲79,72

Preguntas/requisitos
1.- Puntos fuertes de la titulación
Ha sido posible que los estudiantes completaran sus prácticas, defendieran su TFM y finalizaran el
Máster de forma apropiada y en las fechas previstas, a pesar de la crisis sanitaria ocasionada por el
Covid-19.

A pesar de la pandemia se ha logrado que los centros de prácticas mantuvieran, en gran medida, el
número de plazas ofertadas, tanto para la nueva promoción del Máster como para la promoción de
estudiantes que las realizarían en el curso 2020-2021.

Se ha logrado simplificar y hacer más eficiente el proceso de revisión de las preinscripciones
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recibidas en el Máster, lo cual ha permitido seleccionar a los nuevos estudiantes de forma más
rápida y dentro del plazo establecido.

Se aprecia un incremento en la valoración de la satisfacción con el título, respecto a cursos
anteriores, por parte de los estudiantes, egresados y docentes.

2.- Puntos débiles de la titulación
Cuando se inició el proceso de preinscripción no se habían realizado las modificaciones técnicas
oportunas en la aplicación de preinscripciones, las cuales habían sido solicitadas y programadas con
antelación por la coordinación y posgrado. Esta incidencia supuso una demora en la fase inicial del
proceso de preinscripción, y un trabajo adicional por parte de la coordinación del Máster y de la
sección de posgrados para tratar de solventar las inconveniencias que este fallo técnico supuso.

Se constata la disminución progresiva en la satisfacción de los estudiantes con el profesorado del
Máster y con los recursos materiales disponibles.

La carga administrativa y de gestión que implica el funcionamiento del Máster resulta inmanejable y
excesiva para ser abordada por una única persona en el cargo de la coordinación académica del
máster. Ello se debe, fundamentalmente, a: a) la falta de recursos humanos disponibles para generar
una secretaría administrativa estable, ocupar la secretaría docente y asumir otras funciones de
coordinación; b) el aumento de las tareas administrativas que se viene apreciando cada año; y c), en
el presente curso académico, a la ocurrencia de la pandemia.

No es factible poder aumentar el número de plazas para cursar el Máster más allá del establecido por
la ANECA, lo cual hace que no se pueda dar respuesta a la alta demanda que tiene este Máster.

3.- Propuestas de mejora de la titulación para el curso 2020/2021
En aras de que los tribunales de defensa de los TFMs tengan un conocimiento más preciso del
contexto en el que se ha realizado el TFM y de su seguimiento, se hace necesario incorporar en el
informe a rellenar por el tutor del TFM un apartado en el que se refleje también una valoración
cualitativa del trabajo tutorizado.

Se detecta la necesidad de proporcionar a los tutores de prácticas de los Centros Asociados una
información clara y precisa acerca de aspectos esenciales relacionados con la organización de las
prácticas en el contexto del Máster, y con la firma y gestión de convenios.

De cara a solventar y dar respuesta a las posibles contingencias que debido a la pandemia podría
haber en lo que a las Practicas del Máster se refiere, se ha diseñado, desde principios del curso 2020-
2021, una conjunto de medidas para ser aplicadas en caso necesario.

Se estima altamente necesario el incremento de los recursos materiales y humanos, principalmente
de carácter administrativo y también docente, destinados a la gestión y coordinación académica y
administrativa del Máster, así como el planteamiento de una reflexión sobre el modelo de gestión
del programa. La presencia de una secretaría administrativa estable y otra docente, junto con otros
mecanismos de coordinación, además de la coordinación de prácticas, permitirían reducir y
equilibrar el número de funciones que debe acometer en la actualidad la coordinación académica del
título.

4.- Seguimiento y revisión de las acciones de mejora propuestas en cursos
anteriores
Con respecto de la promoción anterior se ha incrementado el número de plazas ofertadas en el
Máster, además de tener en cuenta, a la hora de planificar la disponibilidad de las plazas, aquellas
provincias donde resulta difícil que los estudiantes puedan acceder al Máster en Psicología General
Sanitaria.
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Se ha aumentado el número de tutores de Centros Asociados encargados de la tutorización de los
TFMs para poder realizar esta función de una manera más efectiva.

Se han revisado y se han puesto en marcha acciones para mejorar algunos de los aspectos relativos
al contenido y funcionamiento del título, todo lo cual ha sido presentado ante la ANECA para su
aprobación.
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Anexo. Aportaciones de los equipos docentes

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA
Puntos fuertes
■ Amplio abanico de lecturas rcomendadas sobre distitnos aspectos del temario

■ Amplios materiales prácticos en grabaciones de sesiones reales

■ Clases grabadas teórico-prácticas

■ Los materiales teóricos están presentados de forma organizada, de menor a mayor complejidad
con objeto de que los alumnos puedan asimilar los contenidos incluso si sobre no han visto nada en
el grado sobre esta materia.

■ Numerosos ejercicios prácticos de distitnos niveles de complejidad en formato autoevaluación

Puntos débiles
■ Escasa participación de los alumnos en los foro de aprendizaje colaborativo, pese a la insistncia en
animarlos por parte de la profesora

Propuestas de mejora
■ Seguir insistiendo en la motivación de los alumnos para participar en tareas de aprendizaje
colaborativo

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se analiza el porcentaje de alumnos que participan en los foros a final de curso y el porcentaje de
intervenciones por alumno.
Se analizan de forma comparativa con años anteriores los porcentaje en las distitnas categorías de
las calificaciones obtenidas

ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD
Puntos fuertes
■ Concepción aplicada de la asignatura
Propuesta de una actividad aplicada que les permite ver como se puede plantear una pequeña
investigación en el ámbito de su trabajo general cotidiano, por lo que acerca de algún modo esta al
ejercicio profesional. Además, dado que es preceptiva su realización en equipo, esto fomenta la
creación de redes.

■ Material
Todos los materiales que necesitan los estudiantes para preparar la asignatura están disponibles en el
curso virtual (además de materiales complementarios), por lo que no tienen que adquirir nada para
poder cursar la asignatura. Además, cuando los documentos cargados no son ficheros PDF, se
proporciona también la opción de descargar una versión imprimible del documento.

■ Atención proporcionada a los estudiantes
Atención diaria y detallada en los foros y en el correo, y estimulación de la participación de los
alumnos en los foros, con dos foros de debate creados ad hoc donde se lanza una batería de
preguntas sobre dos informes publicados en la literatura.
Corrección detallada de los dos trabajos aplicados que realizan los estudiantes, que incluyen siempre
un feedback sobre los aspectos mejorables de los mismos.
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■ Tasa de éxito muy elevado
Estoy muy satisfecha con los resultados académicos de los estudiantes (aprueban el 90%), ya que el
contacto estrecho con los mismos en los foros de debate (y con algunos equipos por correo
electrónico durante la realización de la actividad aplicada) así como la corrección de los trabajos y
del examen revelan a las claras que los estudiantes han logrado los objetivos de aprendizaje fijados
para la asignatura.

■ Concepción integrada de la asignatura
Se abarcan los dos grandes ámbitos de la Psicología de la Salud (clínico y epidemiologico) desde lo
que constituyen los tres grandes pilares de la investigación (diseño para la recogida de datos,
medición de las variables de interés y análisis de los datos recogidos).

Puntos débiles
■ Nivel de exigencia
La asignatura está diseñada para cubrir las 100 horas (efectivas) de trabajo que implican 4 ECTS y
para superarla es preceptivo hacer un examen y una actividad aplicada (con al menos un 4 en cada
elemento evaluable). Sin embargo, el nivel de exigencia a la hora de evaluar no es el mismo que a la
hora de ponerles a trabajar (aprueban el 90%).

■ Escaso atractivo o interés percibido acerca del contenido de la asignatura
En general, las asignaturas del área de Metodologia resultan de poco interés para los estudiantes no
solo de grado sino sobre todo en un master que tiene el foco en la intervención en el ámbito clínico.
Si a esto se une los prejuicios acerca de la dificultad del contenido de estas asignaturas, la actitud
inicial del estudiante posiblemente no sea el mejor equipaje para iniciar la andadura en la misma.

■ Cantidad de materiales proporcionados
En el curso virtual se ofrece algo más que lo que entra estrictamente en el examen, lo que puede (1)
hacer aparecer a la asignatura con un contenido mayor que el real (si bien se indica con claridad lo
que entra en el examen) y (2) complicar el trabajo del estudiante que va simplemente a aprobar la
asignatura (tiene que cribar, y en algunos estudiantes genera inseguridad porque necesitan preguntar
casi por cada material para asegurarse de si entra o no.

■ Desconozco realmente cómo valoran los estudiantes la asignatura. Las encuestas de satisfacción
las responden pocos estudiantes Por otro lado, los estudiantes que participan activamente en los
foros no son muchos y no necesariamente son los de mejor desempeño: mi seguimiento anual me
permite constatar que hay MUCHOS estudiantes cuya participación es silenciosa y que han
comprendido y han podido trabajar perfectamente con el material que les he preparado para la
asignatura.

Propuestas de mejora
■ Valorar mover al final del programa el bloque de meta-análisis e incrementar en una semana el
tiempo dedicado a este para incorporar también aquí la lectura de un artículo sobre el que debatir en
el foro, como se hace en los otros dos grandes bloques. El artículo elegido recorre la historia del
meta-análisis y aborda el posible valor de las terapias psicológicas; además, al ponerlo al final sirve
como un buen cierre para poner en valor y dar más sentido a la asignatura.

■ Continuar incorporando material relativo a la pandemia por el coronavirus SARS-Cov-2

■ Unificar y simplificar la realización de la actividad aplicada, proponiendo la realización del
trabajo en una única fase donde se combinen contenidos de las dos fases actuales, que habría que
realizar después de ver el contenido de todos los bloques temáticos de la asignatura, con lo que el
tiempo de dedicación a esta actividad pasaría de 4 a 3 semanas.

■ Considerar la posibilidad de cambiar el modo de evaluación, tras la experiencia en AvEx donde
por primera vez la convocatoria de febrero (la que tiene con diferencia el mayor número de
presentados) será un examen diseñado para ser realizado consultando todo el material que se desee.

■ Animar encarecidamente a los estudiantes a que respondan a la encuesta de satisfacción para
poder tener una imagen más adecuada que me permita poner el foco en lo que los estudiantes
valoran más negativamente.
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Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Implementé las dos propuestas realizadas. La primera con no demasiado éxito, porque en el foro
de debate del primer artículo hubo como siempre una cascada de respuestas repetidas, por más que
estaba indicado expresamente en la guía y yo lo señalo repetidamente en los foros. La segunda
medida no hay forma de evaluar su impacto a no ser que se pregunte expresamente a los alumnos
por ello.

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA PSICOLOGÍA SANITARIA
Puntos fuertes
■ VALORADA POR ENCIMA DE LA MEDIA DEL MÁSTER CON UN 9.54% DE
INCREMENTO RESPECTO AL CURSO ANTERIOR (79,77%
VS. 62,82%, SIENDO LA SEGUNDA MEJOR VALORADA DE LAS ASIGNATURAS
OBLIGATORIAS. LOS ESTUDIANTES VALORAN POR ENCIMA DEL 80% MUCHOS DE
LOS INDICADORES, TANTO RELATIVOS A LA ESTRUCTURA DEL CURSO Y SUS
ACTIVIDADES COMO A LA ATENCIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LA DOCENTE
MUY BUENOS INDICADORES DE RENDIMIENTO

■ 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

■ 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.

Puntos débiles
■ DEBIDO A QUE LA ASIGNATURA ES DINÁMICA Y PARTICIPATIVA, CON
ACTIVIDADES CONTINUAS, Y SOLO DISPONE DE UNA DOCENTE RESPONSABLE, EL
RITMO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO ES LO ÁGIL QUE DEBERÍA

■ LOS ESTUDIANTES CONSIDERAN, EN OCASIONES, QUE LA CARGA DE TRABAJO DE
LA ASIGNATURA EXCEDE LOS TRES CRÉDITOS DE LA MISMA, SI BIEN ESTO SE
PRODUCE PRINCIPALMENTE EN LOS ESTUDIANTES QUE SE IMPLICAN EN LAS
ACTIVIDADES VOLUNTARIAS

Propuestas de mejora
■ REVISIÓN MÁS A FONDO DE BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA DE INTERÉS

■ PROCURAR AGILIZAR LA CORRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, A PESAR DE QUE
DEBIDO A LA ACTUAL CARGA DE GESTIÓN DE LA DOCENTE RESPONSABLE ES
COMPLICADO. SE PREVÉ QUE PUEDA INCORPORARSE OTRO DOCENTE A LA
ASIGNATURA
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Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ SE HA LLEVADO A CABO UN CAMBIO EN LA DINÁMICA DEL TRABAJO
COLABORATIVO PARA HACER USO DE LAS HERRAMIENTAS QUE LA UNED TIENE EN
MICROSOFT 365 (EJ.WORD), INCLUYENDO LA POSIBILIDAD DEL USO DE TEAMS
PARA QUE LAS ACTIVIDADES COLABORATIVAS PUEDAN SER MÁS DINÁMICAS

HABILIDADES BÁSICAS DEL PSICÓLOGO GENERAL SANITARIO
Puntos fuertes
■ 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.

■ 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.

■ 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.

■ Los contenidos están divididos en 9 temas y por cada tema hay una o dos tareas que los alumnos
tienen que realizar.

Puntos débiles
■ 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.

■ Se genera mucho trabajo de corrección para los profesores

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

INTERVENCIÓN EN ADULTOS
Puntos fuertes
Sin aportaciones
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Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

INTERVENCIÓN EN ALTERACIONES DEL DESARROLLO
Puntos fuertes
■ Evaluación continua

■ Información muy práctica

■ Heredo esta asignatura y la doy por primera vez con el programa de la profesora anterior.
Un programa muy completo para formación con pacientes con TEA

Puntos débiles
■ No se puede decir que sea un punto débil, pero en Intervención en Alteraciones del Desarrollo,
deberían incluirse, si no se da esa formación en otras asignaturas del Máster, formación en TDAH

■ Material de contenido obligatorio extenso que se amplia, además, con el que deben consultar para
la realización de las actividades

Propuestas de mejora
■ Seleccionar el material de estudio obligatorio y diseñar las actividades para que se basen en el
dicho material para no sobrecargar en exceso a los estudiantes

■ Incluir formación en TDAH

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

INTERVENCIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
Puntos fuertes
■ Asignatura atractiva para los alumnos (interés, novedad, utilidad, etc.) y de gran relevancia actual.
Atención individualizada al alumno desde el equipo docente.

■ Equipo docente amplio, constituido por profesores especializados en los diferentes módulos que
configuran la asignatura del MPGS

■ Docencia multifuncional e integrativa de la asignatura, que aglutina una 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.).

■ Formación adicional del alumno en aspectos metodológicos de investigación (diseño, elaboración
de hipótesis, metodología de investigación, análisis de datos, redacción de un informe de
investigación, elaboración de tablas y figuras, manejo de las referencias, etc.) y evaluación e
intervención clínica (estudios de caso, aplicación de programas de intervención, 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
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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.

Puntos débiles
■ Grupo muy heterogéneo de alumnos provenientes de diferentes tipos de universidades, los cuales
en general desconocen el modelo metodológico de la UNED confundiéndolo con el simple modelo
online que actualmente aplican algunas universidades.

■ Escaso interés de los alumnos por la formación; únicamente por la obtención del título. En este
sentido, son reacios a manejar el material complementario de la asignatura y en cuanto al material
de estudio obligatorio se quejan si propones más de un texto (libro/articulo científico)

■ Mentalidad poco universitaria de los alumnos, a pesar de ser licenciados o graduados.

■ Escaso conocimiento e interés de los alumnos en general por la metodología de los estudios
universitarios, siendo más proclives a emplear una metodología más característica de niveles
inferiores, como se da en los estudios de bachillerato, que la metodología docente más estrictamente
universitaria (menos directiva, mayor elaboración y búsqueda personal, más integración de
conocimientos desde diferentes fuentes y materiales, etc.).

Propuestas de mejora
■ Incluir casos prácticos para que el alumno lleve a cabo su resolución.

■ Desarrollar un temario y unos contenidos de la asignatura más novedosos y de interés teórico-
práctico y utilidad para los alumnos.

■ Centrar los objetivos y resultados de aprendizaje en algunas cuestiones muy concretas de la
psicopatología e intervención psicológica de la infancia y adolescencia.

■ Fomentar una mayor participación y creatividad del alumno mediante el manejo de diferentes
fuentes de conocimiento, especialmente sobre la base de publicaciones en revistas especializadas.
Integrar este enfoque formativo con la aplicación clínica (conocimiento programas de prevención
y/o tratamiento), que puedan integrar con las prácticas clínicas.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se ha hecho más énfasis en proporcionar formación integrando la metodología de investigación
con la aplicación de los conocimientos en el ámbito aplicado (intervención).

Se ha tratado de reducir el número de temas formativos obligatorios.

INTERVENCIÓN EN PERSONAS MAYORES
Puntos fuertes
■ El equipo docente, cada año modifica y actualiza el listado de materiales y lecturas básicas de la
asignatura, incorporando material más actual. Además se han incorporado nuevas prácticas con
respecto a cursos anteriores.

■ 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.

■ La nota media en la asignatura es de 9.04 8,69, ligeramente superior a la nota media de la media
general del Máster (8,69). En cuanto a la distribución de las calificaciones, resaltar la alta tasa de
sobresalientes (58,56) y los suspensos (0%). Además se observa una tasa de rendimiento de
94,87.Estos son datos positivos considerando la situación de pandemia que hemos vivido este año.
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■ Dado el elevado porcentaje de éxito, 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).

Puntos débiles
■ Los/as alumnos/as tienen 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

Propuestas de mejora
■ Consideramos importante el desarrollo de nuevos contenidos multimedia y recursos formativos,
que incrementen tanto la formación como la motivación de los estudiantes.

■ Seguir ampliando y actualizando 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 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

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA
Puntos fuertes
■ Publicación en los Documentos de la plataforma de artículos de interés en neuropsicología,
pruebas de evaluación neuropsicológica, estrategias de intervención y rehabilitación. etc.

■ Creación de foros diferenciados en la plataforma virtual sobre consultas teóricas, consultas de
carácter práctico, consultas sobre la PEC, y consultas generales de la asignatura. De este modo, se
atiende de forma específica cada uno de los ámbitos que cubre la asignatura

■ Publicación en la plataforma de la PEC, así como de las indicaciones para realizarla.

■ Publicación en la plastaforma de enlaces de interés en neuropsicología, sobre atlas funcionales del
cerebro, vídeos de casos clínicos y páginas que complementan la formación.

Puntos débiles
■ Escasa participación de los alumnos en los foros.

Propuestas de mejora
■ Enviar mensajes en los foros que estimulen la participación de los estudiantes.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Revisión de la participación de los estudiantes en los foros
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN ENFERMEDADES Y TRASTORNOS
CRÓNICOS
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN VIOLENCIA DE PAREJA
Puntos fuertes
■ Evaluación continua en función de cada uno de los temas y una evaluación global (examen final)
a través de la plataforma del curso virtual.

■ Vídeos grabados por el profesor a disposición de los estudiantes

■ Materiales didácticos a disposición de los estudiantes en el curso virtual

Puntos débiles
■ Pocos mensajes en los foros.

■ Algunos materiales escritos por el profesor tienen más de cinco años (se mantienen por su
relevancia dentro de la asignatura) y por cuestiones de copyright.

Propuestas de mejora
■ Dinamizar y atender con más asiduidad los foros de la asignatura.

■ Buscar algún documento actual y de interés para la asignatura, que se permita ubicar dentro del
curso.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

LA PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA EN EL SISTEMA NACIONAL
DE SALUD
Puntos fuertes
■ Contar con una guía detallada para realizar las tareas señaladas enteriormente.

■ Enseñar a los alumnos a proponer intervenciones sustentadas científico-profesionalmente en el
Sistema Nacional de Salud.

■ Establecer pautas de diseños y evaluación de las intervenciones.

Puntos débiles
■ Excesivo número de alumnos.
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■ Falta de autocrítica de los alumnos respecto a la valoración de su trabajo, de acuerdo con los
criterios previos objetivados.

■ Falta de formación previa en intervención, evaluación y manejo de bases bibliográficas.

■ Falta de cumplimiento de las instrucciones publicadas para la realización del trabajo.

Propuestas de mejora
■ Reducir el número de alumnos.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se ha observado una mejora este curso en el seguimiento de los alumnos de las instrucciones
facilitadas para la realización del trabajo.

PERITAJE PSICOLÓGICO
Puntos fuertes
■ Actualización de contenidos

■ Versatilidad en las necesidades de los estudiantes

■ Disposición de materiales complementarios

■ Diversificación de actividades y carácter aplicado de las mismas

■ Evaluación continua de los contenidos

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

PRÁCTICAS EXTERNAS EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA
Puntos fuertes
■ La incorporación de los tutores de los centros asociados en la materia permite un seguimiento más
directo y personal con los centros de prácticas, que son los principales motores de la formación
práctica sanitaria de los estudiantes en esta materia.

■ Las actividades docentes del seguimiento de los estudiantes, por las características propias de la
materia, se coordina, todos los cursos, con los profesionales externos que tutorizan a los estudiantes
durante su estancia práctica. Esta coordinación entre la sede central y los centros sanitarios se lleva a
cabo, atendiendo los anexos formativos de cada estudiantes en prácticas tres momentos del proceso:
antes de la incorporación, durante y después. Todo ello con ayuda de los tutores de los CA.

■ Los elementos principales en el diseño del programa se atienen a que en cada centro se plantean
una serie de objetivos de aprendizaje en función de las características y programas del centro
sanitario. A final de curso se evalúan los objetivos de aprendizaje en cada programa en que haya
participado el estudiante. Esta evaluación se lleva a cabo por cada una de las rotaciones que haya
realizado el estudiante, bien por varios programas del mismo centro o en centros sanitarios
diferentes.

■ Los procedimientos de evaluación aplicados en la materia se ajustan bien al desempeño de los



MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA - Curso 2019/2020

18

estudiantes en la entidad y en la elaboración de la memoria. Este hecho se refleja en el resultado
académico alcanzado por los estudiantes.

Puntos débiles
■ En algunos casos, las necesidades laborales de los estudiantes en esta etapa formativa les impide
comprometerse con el centro al que habían sido adscritos al matricularse. Algunos de ellos ya tienen
estudios de postgrado, aunque no profesionalizantes, y si les sale trabajo durante sus estudios del
máster no lo rechazan derivándose así complicaciones a la hora de incorporarse al centro asignado.

■ Existe una enorme presión competitiva por las plazas de prácticas en nuestro entorno sanitario
nacional. Es por ello que el proceso de preparación y justificación de los contenidos, que dependen
de las características concretas de los centros de prácticas se trabaja a dos cursos vista, es decir, con
un mínimo de 14 meses. Así, se precisa de un par de contactos previos a la incorporación del
estudiante a las prácticas con la entidad externa.

Propuestas de mejora
■ Estos dos cursos 2019/20 y 2020/21 han estado muy mediatizados por la alarma sanitaria surgida
por la pandemia del COVID-19

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Durante el proximo curso (y el siguiente) se irán perfilando y concretando las formas de
seguimiento y revisión de las nuevas acciones de mejora que se podrán poner en marcha una vez
superada la crisis del COVID-19

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS
ASOCIADOS AL ÁMBITO LABORAL
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA
SALUD SEXUAL
Puntos fuertes
■ Los alumnos de esta asignatura disponen del acceso a un material que incluye todos los
contenidos a estudiar. Además se les ofrecen numerosos documentos complementarios en formato
texto y audiovisual

Puntos débiles
■ La carga de créditos que tiene la asignatura es muy poca, teniendo en cuenta que la sexualidad es
un tema al que no se da suficiente atención en el grado y que sin embargo supone un alto porcentaje
de demandas en el contexto de la Psicología sanitaria.

Propuestas de mejora
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■ Motivar a los estudiantes para que después de cursar la asignatura continúen con su formación en
sexualidad.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD: EVALUACIÓN E
INTERVENCIÓN
Puntos fuertes
■ Los estudiantes han manifestado que las pruebas de evaluación realizadas les han resultado útiles
para su desempeño profesional, además de contribuir a mejorar su conocimiento y habilidades
relativas con la prevención en salud mental.

■ Las correcciones de las pruebas de evaluación y su entrega a los estudiantes se han realizado en el
menor tiempo posible.

■ El nivel de éxito de los estudiantes en la asignatura ha sido alto.

■ El clima de la asignatura ha sido adecuado tanto en la convocatoria de febrero como en la de
septiembre.

Puntos débiles
■ En los temas del manual de la asignatura no se abordan en profundidad algunos aspectos
esenciales para el estudio y evaluación de la asignatura.

■ Sería conveniente poder corregir más entregas de las pruebas de evaluación antes de su entrega
definitiva. Esto sin embargo resulta difícil por la carga de trabajo que supondrían estas correcciones
para el Equipo Docente.

Propuestas de mejora
■ Se hace necesario complementar los contenidos del manual de la asignatura con el estudio de un
material adicional, en el cual se desarrollen y se especifiquen mejor algunos aspectos teóricos y
prácticos de la asignatura.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se ha procedido a eliminar el examen tipo test, y ampliar así el tiempo y la dedicación dirigidos a
la preparación de la Prueba de Evaluación Continua.

PSICOFARMACOLOGÍA CLÍNICA
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

RECURSOS PSICOSOCIALES, ESTRÉS Y SALUD
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Puntos fuertes
■ En el presente curso se matricularon 31 alumnos. El rendimiento ha sido muy satisfactorio,
habiendo superado la asignatura la totalidad de los estudiantes (29) que cumplimentaron las distintas
actividades programadas y concurrieron a la evaluación final en alguna de las convocatorias
oficiales.

■ La asignatura ha estado bien organizada: foros, guía de estudio, materiales disponibles en el curso
virtual, 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.

■ Si bien el nivel de satisfacción de los estudiantes con la asignatura viene siendo aceptable desde el
inicio de su impartición, lamentablemente no disponemos de datos al respecto en este curso.

■ 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 muestran un incremento en la tasa de
evaluación (93,55), similar tasa de éxito que el curso anterior (100) y un incremento en la
calificación media de (8,14). En todo caso, en todos estos indicadores se aprecia un perfil bastante
próximo al observado en otras asignaturas del curso y nivel de la asignatura y los niveles medios de
la Titulación.

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.

Propuestas de mejora
■ Aunque las tasas de rendimiento vienen siendo notablemente positivas, parece necesario diseñar
procedimientos más efectivos que permitan incrementar la motivación e implicación del alumnado y
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
■ Para este curso se han mantenido 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. Para el
próximo curso está prevista una renovación sustancial de los materiales bibliográficos que se ponen
a disposición del alumnado.

TERAPIA DE FAMILIA
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones
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TRABAJO FIN DE MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA
Puntos fuertes
■ Se ha proporcionado a los estudiantes la plantilla con los indicadores, relativos al TFM, que iban a
ser evaluados por el tribunal de defensa, para que así tuvieran una mayor orientación.

■ Se ha tratado de que, tanto los estudiantes como los miembros de los tribunales, tuvieran un
acceso rápido a la información y a la documentación relativa a las defensas, respectivamente, para
facilitar su trabajo.

■ Las defensas telemáticas de los TFMs a través de Teams se han realizado satisfactoriamente, y su
organización ha resultado más ágil y sencilla.

■ Se ha tratado de ajustar el perfil profesional e investigador de los miembros de los tribunales de
defensa al contenido de los trabajos iban a evaluar.

Puntos débiles
■ La organización de los TFMs ha implicado una cantidad de trabajo excesivamente grande para la
Coordinación del Máster.

■ Los esquemas con los puntos a seguir en algunos de los tipos de TFM que pueden realizarse
presentan una estructura excesivamente cerrada, lo cual ha dificultado su utilización.

■ Debido al incremento de trabajo por el Covid 19, el tiempo de respuesta de algunos tutores ha
sido, en determinadas ocasiones, más largo de lo que sería esperable.

Propuestas de mejora
■ Al haberse reducido el nº de TFMs a tutorizar por cada profesor de la facultad, se espera que los
tiempos de respuesta en las correcciones sean razonables.

■ Se precisa revisar la estructura de dos de los tipos de TFM para hacerla más amplia y poder
aplicarla de forma más efectiva.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se han incorporado tutores de los Centros Asociados para tutorizar TFMs, lo cual ha permitido
reducir la sobrecarga de trabajo que esta tutorización estaba ocasionando al profesorado del Máster
de la Facultad.

TUTELA TFM MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL
SANITARIA
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones
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Resultados de las asignaturas del plan de estudios

AsignaturaMatriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

Fundamentos
y Técnicas

de
Prevención
de Riesgos
Laborales.
Riesgos
Químicos

133 84,21 69,92 95,876 4,12 27,068 95,88 70,54

Agentes
Físicos y
Biológicos
y Medicina

del
Trabajo

123 93,5 79,67 98 2 18,699 98 78,26

Otras
actuaciones
en PRL: a)

Formación;
y b)

Técnicas
de

Comunicación

137 83,21 75,91 98,113 1,89 22,628 98,11 74,56

Especialización
en

Ergonomía
y

Psicosociología
Aplicada

127 88,19 79,53 100 0 20,472 100 80,36

Trabajo
Fin de

Máster en
Prevención
de Riesgos
Laborales:
Seguridad
en el

Trabajo,
Higiene
Industrial

y
Ergonomía

y
Psicosociología

Aplicada

115 80,87 72,17 100 0 27,826 100 72,04
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AsignaturaMatriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

Complementos
de

Seguridad
en el

Trabajo e
Higiene
Industrial

Complementos
de Higiene
Industrial,
Ergonomía

y
Psicosociología

Gestión de
la

Prevención
de Riesgos
Laborales
y Técnicas
Afines

121 90,91 81,82 100 0 18,182 100 82,73

Especialización
en Higiene
Industrial

143 80,42 77,62 98,23 1,77 20,979 98,23 78,26

Aspectos
Jurídicos
de la

Prevención
de Riesgos
Laborales

119 93,28 77,31 100 0 22,689 100 76,58

Practicum
Externo 91 94,51 86,81 100 0 13,187 100 87,21

Complementos
de

Ergonomía,

Psicosociología
y

Seguridad
en el

Trabajo

Psicología
del

Trabajo
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AsignaturaMatriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

Ergonomía
y

Psicosociología
Aplicada

130 87,69 72,31 91,262 8,74 20,769 91,26 73,68

TUTELA
TFM

MÁSTER
UNIVERSITARIO

EN
PREVENCIÓN

DE
RIESGOS

LABORALES:

SEGURIDAD
EN

ELTRABAJO,
HIGIENE

INDUSTRIAL
Y

ERGONOMIA
Y

PSICOSOCIOLOGÍA

APLICADA

22 100 0

Especialización
en

Seguridad
en el

Trabajo

135 83,7 72,59 100 0 27,407 100 72,57

Fundamentos
de Física I

Técnicas
de

Seguridad
en el

Trabajo

138 84,06 66,67 94,845 5,15 29,71 94,85 66,38

Principios
Básicos de
Química y
Estructura

Matemáticas
I

(Química)
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AsignaturaMatriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

Sociología
de las

Organizaciones
1 100 100 0 100

Complementos
de

Formación,
Técnicas

de
Comunicación
y Gestión
de la

Prevención
de Riesgos
Laborales

1 100 100 100 0 0 100 100

Física I

Valoración de las asignaturas (estudiantes/tutores)
Asignatura Val. Estudiantes Resp. Estudiantes Val. Tutores Resp. Tutores

Agentes Físicos y
Biológicos y

Medicina del Trabajo
55,88 4

Aspectos Jurídicos
de la Prevención de
Riesgos Laborales

30,26 3

Complementos de
Ergonomía,

Psicosociología y
Seguridad en el

Trabajo

Complementos de
Formación, Técnicas
de Comunicación y

Gestión de la
Prevención de

Riesgos Laborales
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Asignatura Val. Estudiantes Resp. Estudiantes Val. Tutores Resp. Tutores

Complementos de
Higiene Industrial,

Ergonomía y
Psicosociología

Complementos de
Seguridad en el
Trabajo e Higiene

Industrial

Ergonomía y
Psicosociología

Aplicada
63 4

Especialización en
Ergonomía y
Psicosociología

Aplicada

74,19 9

Especialización en
Higiene Industrial 68,52 13

Especialización en
Seguridad en el

Trabajo
78,94 15

Física I

Fundamentos de
Física I

Fundamentos y
Técnicas de
Prevención de

Riesgos Laborales.
Riesgos Químicos

49,47 6

Gestión de la
Prevención de

Riesgos Laborales y
Técnicas Afines

39,74 6

Matemáticas I
(Química)
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Asignatura Val. Estudiantes Resp. Estudiantes Val. Tutores Resp. Tutores

Otras actuaciones en
PRL: a) Formación;
y b) Técnicas de
Comunicación

78,96 4

Practicum Externo

Principios Básicos de
Química y Estructura

Psicología del
Trabajo

Sociología de las
Organizaciones 53,85 1

Técnicas de
Seguridad en el

Trabajo
56,76 3

Trabajo Fin de
Máster en

Prevención de
Riesgos Laborales:
Seguridad en el
Trabajo, Higiene
Industrial y
Ergonomía y
Psicosociología

Aplicada

TUTELA TFM
MÁSTER

UNIVERSITARIO
EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES:

SEGURIDAD EN
ELTRABAJO,
HIGIENE

INDUSTRIAL Y
ERGONOMIA Y

PSICOSOCIOLOGÍA
APLICADA

67,69 1
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Cuadro de indicadores de la titulación
Indicador Valor anterior Valor actual Objetivo

Tasa de rendimiento 68,01 ▲76,05

Tasa de evaluación 71,55 ▲77,68

Tasa de éxito 95,05 ▲97,90

Tasa rendimiento
estudiantes nuevo

ingreso
67,58 ▲71,41

Tasa evaluación
estudiantes nuevo

ingreso
71,03 ▲72,87

Tasa éxito
estudiantes nuevo

ingreso
95,13 ▲98

Ratio estudiantes por
PDI 6,78 ▼5,48

Calificación media 7,36 ▲7,67

Tasa de abandono

Tasa de abandono en
segundo año

Tasa de abandono en
tercer año
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Indicador Valor anterior Valor actual Objetivo

Tasa de idoneidad 19,57 ▼18,42

Tasa de graduación 42,61

Tasa de graduación
R2

Tasa de cambio de
estudio

Número de
egresados 60 ▲82

Nota media
egresados 7,55 ▲7,61

Duración media
conclusión título 1,25 ▲1,84

Tasa de eficiencia de
egresados 98,56 ▼94,95

Porcentaje aprobados
de los egresados 30,68 ▲31,01

Porcentaje notables
de los egresados 51,37 ▲51,49

Porcentaje
sobresaliente de los

egresados
17,12 ▼16

Porcentaje matrículas
honor de los
egresados

0,82 ▲1,49
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Indicador Valor anterior Valor actual Objetivo

Estudiantes nuevo
ingreso 230 ▼114

Créditos
matriculados

estudiantes nuevo
ingreso

9336 ▼4663

Porcentaje
estudiantes nuevo
ingreso/total
estudiantes

84,87 ▼45,24

Porcentaje créditos
estudiantes nuevo

ingreso/créditos total
estudiantes

91,52 ▼62,90

Créditos evaluados
estudiantes nuevo

ingreso
6636 ▼3398

Créditos superados
estudiantes nuevo

ingreso
6313 ▼3330

Estudiantes nuevo
ingreso equivalentes
a tiempo completo

156 ▼78

Estudiantes
equivalentes a
tiempo completo

171 ▼124

Porcentaje hombres 51,66 ▼51,19

Porcentaje mujeres 48,34 ▲48,81

Edad media hombres 38,28 ▼37,56

Edad media mujeres 34,66 ▼33,75
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Indicador Valor anterior Valor actual Objetivo

Porcentaje
nacionalidad
española

98,52 ▲98,81

Porcentaje
extranjeros 1,48 ▼1,19

Créditos
matriculados 10198 ▼7407

Créditos
matriculados por 1ª

vez
9918 ▼6438

Créditos
matriculados por 2 ª

vez
280 ▲913

Créditos
matriculados por 3ª

vez o más
0 ▲56

Porcentaje de
créditos matriculados

por 1ª vez
97,25 ▼86,92

Porcentaje de
créditos matriculados

por 2ª vez
2,75 ▲12,33

Porcentaje de
créditos matriculados
por 3ª vez o más

0 ▲0,76

Porcentaje de
matriculados con
discapacidad

8,86 ▼7,94

Satisfacción global
estudiantes con el

título
67,11 ▲67,75

Satisfacción
estudiantes con el

PDI
66,38 ▼65,62
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Indicador Valor anterior Valor actual Objetivo

Satisfacción
estudiantes con los
recursos materiales

62,10 ▼60,73

Satisfacción
egresados 68,92 ▲73,10

Satisfacción PDI 77,34 ▲92,95

Satisfacción tutores
con asignaturas de

grado

Número de
exámenes realizados 1510 ▼1123

Número de
exámenes aptos 1288 ▼987

Tasa de éxito
exámenes realizados 85,30 ▲87,89

Ratio exámenes
realizados por
estudiante

6,09 ▼5,10

Porcentaje
examinados respecto

matriculados
83,39 ▲88,49

Plantilla PDI 40 ▲46

Plantilla
investigadores 1 ►1

Actividad docente
total 147,71 ▲184,75
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Indicador Valor anterior Valor actual Objetivo

Actividad docente
media 3,69 ▲4,02

Capacidad
investigadora 34 ▲38

Actividad
investigadora 14,65 ▲48,15

Actividad
investigadora 49,24 ▼17,14

Actividad
investigadora 49,24 ▼48,15

Actividad
investigadora 14,65 ▲17,14

Productividad
investigadora 1,45 ▼1,27

Preguntas/requisitos
1.- Puntos fuertes de la titulación

2.- Puntos débiles de la titulación

3.- Propuestas de mejora de la titulación para el curso 2020/2021

4.- Seguimiento y revisión de las acciones de mejora propuestas en cursos
anteriores
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Objetivos establecidos en los indicadores para el curso 2020/2021
Indicador Objetivo marcado

Tasa de rendimiento

Tasa de evaluación

Tasa de éxito

Tasa rendimiento estudiantes nuevo ingreso

Tasa evaluación estudiantes nuevo ingreso

Tasa éxito estudiantes nuevo ingreso

Ratio estudiantes por PDI

Calificación media

Tasa de abandono

Tasa de abandono en segundo año

Tasa de abandono en tercer año
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Indicador Objetivo marcado

Tasa de idoneidad

Tasa de graduación

Tasa de graduación R2

Tasa de cambio de estudio

Número de egresados

Nota media egresados

Duración media conclusión título

Tasa de eficiencia de egresados

Porcentaje aprobados de los egresados

Porcentaje notables de los egresados

Porcentaje sobresaliente de los egresados

Porcentaje matrículas honor de los egresados
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Indicador Objetivo marcado

Estudiantes nuevo ingreso

Créditos matriculados estudiantes nuevo ingreso

Porcentaje estudiantes nuevo ingreso/total estudiantes

Porcentaje créditos estudiantes nuevo ingreso/créditos
total estudiantes

Créditos evaluados estudiantes nuevo ingreso

Créditos superados estudiantes nuevo ingreso

Estudiantes nuevo ingreso equivalentes a tiempo
completo

Estudiantes equivalentes a tiempo completo

Porcentaje hombres

Porcentaje mujeres

Edad media hombres

Edad media mujeres
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Indicador Objetivo marcado

Porcentaje nacionalidad española

Porcentaje extranjeros

Créditos matriculados

Créditos matriculados por 1ª vez

Créditos matriculados por 2 ª vez

Créditos matriculados por 3ª vez o más

Porcentaje de créditos matriculados por 1ª vez

Porcentaje de créditos matriculados por 2ª vez

Porcentaje de créditos matriculados por 3ª vez o más

Porcentaje de matriculados con discapacidad

Satisfacción global estudiantes con el título

Satisfacción estudiantes con el PDI
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Indicador Objetivo marcado

Satisfacción estudiantes con los recursos materiales

Satisfacción egresados

Satisfacción PDI

Satisfacción tutores con asignaturas de grado

Número de exámenes realizados

Número de exámenes aptos

Tasa de éxito exámenes realizados

Ratio exámenes realizados por estudiante

Porcentaje examinados respecto matriculados

Plantilla PDI

Plantilla investigadores

Actividad docente total
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Indicador Objetivo marcado

Actividad docente media

Capacidad investigadora

Actividad investigadora

Actividad investigadora

Actividad investigadora

Actividad investigadora

Productividad investigadora

Anexo. Aportaciones de los equipos docentes
Agentes Físicos y Biológicos y Medicina del Trabajo
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Aspectos Jurídicos de la Prevención de Riesgos Laborales
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Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Complementos de Ergonomía, Psicosociología y Seguridad en el Trabajo
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Complementos de Formación, Técnicas de Comunicación y Gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Complementos de Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Complementos de Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial
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Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Ergonomía y Psicosociología Aplicada
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Especialización en Ergonomía y Psicosociología Aplicada
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Especialización en Higiene Industrial
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Especialización en Seguridad en el Trabajo
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Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Física I
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Fundamentos de Física I
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Fundamentos y Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. Riesgos
Químicos
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales y Técnicas Afines
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Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Matemáticas I (Química)
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Otras actuaciones en PRL: a) Formación; y b) Técnicas de Comunicación
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Practicum Externo
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Principios Básicos de Química y Estructura
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Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Psicología del Trabajo
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Sociología de las Organizaciones
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Técnicas de Seguridad en el Trabajo
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

Trabajo Fin de Máster en Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el
Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada
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Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TUTELA TFM MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES: SEGURIDAD EN ELTRABAJO, HIGIENE
INDUSTRIAL Y ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones
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Resultados de las asignaturas del plan de estudios

Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

ADQUISICIÓN Y TRASTORNOS DEL
LENGUAJE 7 100 71,43 100 0 28,571 100 71,43

ALTERACIONES DEL DESARROLLO 6 83,33 50 100 0 50 100 40

ANÁLISIS CONDUCTUAL DE LA
FORMACIÓN DE CLASES DE

ESTÍMULOS
3 100 100 100 0 0 100 100

ANÁLISIS DE DATOS Y MODELOS
ESTADÍSTICOS. 19 78,95 47,37 100 0 52,632 100 40

APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON

NIÑOS Y ADOLESCENTES
2 100 100 100 0 0 100 100

APRENDIZAJE HUMANO:
APLICACIONES DEL BIOFEEDBACK

Y USOS EN INVESTIGACIÓN

APRENDIZAJE HUMANO: PRINCIPIOS
Y TÉCNICAS DE ENTRENAMIENTO

TEMPRANO
1 100 0 100 0

APRENDIZAJE HUMANO: TÉCNICAS
DE REGISTRO POLIGRÁFICO 2 100 50 100 0 50 100 50

APRENDIZAJE Y
CONDICIONAMIENTO EN HUMANOS:
INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES

1 100 100 100 0 0 100 100

CALIDAD DE VIDA LABORAL 3 100 33,33 100 0 66,667 100 33,33
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Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

COGNICIÓN Y EMOCIÓN 11 90,91 54,55 100 0 45,455 100 60

COMPETENCIAS GENÉRICAS EN
INFORMACIÓN (INVESTIGACIÓN EN

PSICOLOGÍA PLAN 2016)
47 93,62 89,36 100 0 10,638 100 90,91

CONTROL NEUROHORMONAL DE LA
NUTRICIÓN 1 100 100 100 0 0 100 100

DESARROLLO COGNITIVO Y
MEMORIA OPERATIVA 7 85,71 28,57 100 0 71,429 100 33,33

DESARROLLO DE CARRERA Y
GÉNERO 2 100 100 100 0 0 100 100

DESARROLLO EPISTEMOLÓGICO

DESARROLLOS RECIENTES EN EL
ESTUDIO DE LAS RELACIONES
INTERGRUPALES Y EL PREJUIC

9 77,78 88,89 100 0 11,111 100 100

DIFERENCIACIÓN SEXUAL DEL
CEREBRO: CONDUCTA PARENTAL 1 100 0 100 0

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN
AVANZADOS 24 91,67 70,83 100 0 29,167 100 72,73

ECOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO
HUMANO: FUNCIÓN Y EVOLUCIÓN

DE LA CONDUCTA HUMANA.
4 100 75 100 0 25 100 75

EFECTOS DE LA AMENAZA DEL
ESTEREOTIPO 3 100 100 100 0 0 100 100
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Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

EL MÉTODO CIENTÍFICO EN
PSICOLOGÍA: DESAFÍOS Y

PERSPECTIVAS
29 93,1 68,97 95,238 4,76 27,586 95,24 74,07

EMOCIÓN Y SALUD 13 100 46,15 100 0 53,846 100 46,15

EMOCIONES Y BIENESTAR EN EL
ENVEJECIMIENTO NORMAL Y

PATOLÓGICO
6 83,33 66,67 100 0 33,333 100 80

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y
DETERIORO DE CATEGORÍAS
ESPECÍFICAS: EVIDENCIA

NEUROPSICOLÓGICA SOBRE LA
MODULARIDAD DE LA MENTE

2 100 50 50 50 0 50 50

ENVEJECIMIENTO COGNITIVO EN
LA TERCERA EDAD 2 100 100 100 0 0 100 100

ERGONOMÍA DE TAREAS
ESPACIALES 3 100 66,67 100 0 33,333 100 66,67

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y
LIDERAZGO 2 100 100 100 0 0 100 100

EXPERIENCIA SOCIAL Y PERSONAL
DE ENVEJECIMIENTO:

PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS
4 50 75 100 0 25 100 100

FACTORES PSICOSOCIALES Y
SALUD 7 100 42,86 100 0 57,143 100 42,86

FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO Y
PROCESOS INHIBITORIOS EN EL

DESARROLLO EVOLUTIVO
5 80 60 100 0 40 100 75

HISTORIA Y CULTURA DE LA
PSICOLOGÍA EN ESPAÑA 2 100 100 100 0 0 100 100
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Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

HISTORIOGRAFÍA DE LA
PSICOLOGÍA: PERSPECTIVAS Y
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

2 100 100 100 0 0 100 100

IDENTIDAD PERSONAL Y SOCIAL 11 81,82 72,73 100 0 27,273 100 77,78

INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN
PSICOTERAPÉUTICA COMO
VARIABLE PROCESO Y/O

RESULTADOS

INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN
CONSTRUCTIVISTA DEL PROCESO

TERAPÉUTICO
5 100 60 100 0 40 100 60

INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA CLÍNICA Y DE LA

SALUD
6 83,33 33,33 100 0 66,667 100 40

INVESTIGACIÓN EN LA ANSIEDAD
ANTE LA ACTUACIÓN EN PÚBLICO 1 100 100 100 0 0 100 100

INVESTIGACIÓN EN PERSONALIDAD
Y SALUD 12 91,67 58,33 100 0 41,667 100 63,64

INVESTIGACIÓN EN TRASTORNOS
INFANTILES INTERIORIZADOS Y

EXTERIORIZADOS
10 80 60 100 0 40 100 62,5

INVESTIGACIÓN EN TRATAMIENTO
COGNITIVO CONDUCTUAL DE LOS

TRASTORNOS PSICOFISIOLÓ
6 100 83,33 100 0 16,667 100 83,33

INVESTIGACIÓN SOBRE EFICACIA
TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL

A TRAVÉS DE INTERNET
2 100 100 100 0 0 100 100

INVESTIGACIÓN TRANSCULTURAL
Y FACTORES PSICOSOCIALES 4 50 50 100 0 50 100 50
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Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

LA CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO SOBRE LA

SOCIEDAD
1 100 0 100 0

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

HUMANOS

2 100 100 100 0 0 100 100

MEDICIÓN.

MEMORIA OPERATIVA: FUNCIONES
EJECUTIVAS Y PROCESOS DE

ACTUALIZACIÓN
3 66,67 33,33 100 0 66,667 100 50

MÉTODOS DE INDUCCIÓN Y MEDIDA
DE LOS PROCESOS AFECTIVOS 8 100 50 100 0 50 100 50

MÉTODOS INFORMÁTICOS 12 91,67 75 100 0 25 100 81,82

MODELOS FORMALES DE PROCESOS
COGNITIVOS 6 83,33 66,67 100 0 33,333 100 80

NEUROPSICOLOGÍA DE LA
ATENCIÓN 13 76,92 69,23 100 0 30,769 100 70

NEUROPSICOLOGÍA DE LOS
SISTEMAS DE MEMORIA A LARGO

PLAZO
6 100 83,33 100 0 16,667 100 83,33

PENSAMIENTO, COMPRENSIÓN Y
MEMORIA OPERATIVA 6 83,33 33,33 100 0 66,667 100 40

PERCEPCIÓN INCONSCIENTE Y
PERCEPCIÓN SIN ATENCIÓN:

PROCEDIMIENTOS
EXPERIMENTALES Y APLICACIONES

PRÁCTICAS

4 75 50 100 0 50 100 33,33
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Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

PERSPECTIVA PSICOSOCIAL DEL
LIDERAZGO EN LAS
ORGANIZACIONES

6 100 66,67 100 0 33,333 100 66,67

PERSPECTIVAS ACTUALES EN
PSICOLOGÍA DE LAS
ORGANIZACIONES

7 71,43 42,86 100 0 57,143 100 20

PROCESOS DE INFLUENCIA Y
CAMBIO DE ACTITUDES 5 60 60 100 0 40 100 66,67

PROCESOS PSICOSOCIALES
IMPLICADOS EN EL ESTIGMA DE LA

DISCAPACIDAD
1 0 0 100

PSICOBIOLOGÍA DE LA IDENTIDAD
Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL 5 100 100 100 0 0 100 100

PSICOBIOLOGÍA DE LAS
ADICCIONES. 2 50 100 100 0 0 100 100

PSICOBIOLOGÍA DEL ESTRÉS Y LA
MEMORIA 2 100 0 100 0

PSICOFARMACOLOGÍA APLICADA 3 100 66,67 100 0 33,333 100 66,67

PSICOLOGÍA CULTURAL: TEORÍA,
MÉTODOS Y ÁREAS DE

INVESTIGACIÓN
5 100 60 100 0 40 100 60

PSICOLOGÍA DEL EMPRENDEDOR 6 100 50 100 0 50 100 50

PSICOLOGÍA POSITIVA Y
FUNCIONAMIENTO HUMANO

ÓPTIMO
6 100 16,67 100 0 83,333 100 16,67
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Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

PSICONEUROENDOCRINOLOGÍA 3 100 33,33 100 0 66,667 100 33,33

PUPILOMETRÍA COMO TÉCNICA DE
EXPLORACIÓN DEL

PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN

2 100 100 100 0 0 100 100

REFORZAMIENTO, ESTRUCTURA Y
TEMPORALIDAD DE LA CONDUCTA 3 66,67 66,67 100 0 33,333 100 100

SEMINARIO DE HABILIDADES
RELACIONADAS CON EL PROCESO

INVESTIGADOR
16 100 93,75 100 0 6,25 100 93,75

TÉCNICAS DE IMÁGENES
CEREBRALES Y SUS APLICACIONES

EN ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN
9 77,78 33,33 100 0 66,667 100 42,86

TÉCNICAS DE MOVIMIENTOS
OCULARES (EYE-TRACKING) EN EL

ESTUDIO DE LA ATENCIÓN Y
PERCEPCIÓN

2 100 50 100 0 50 100 50

TFM - AGRESIÓN Y DEPRESIÓN EN
NIÑOS Y ADOLESCENTES PLAN 2016 1 100 0 100 0

TFM - AGRUPAMIENTO PERCEPTIVO
SIN ATENCIÓN Y SIN CONSCIENCIA
EN EL ÁMBITO DE LA VISION PLAN

2016

TFM - ANÁLISIS CONDUCTUAL EN
LA FORMACIÓN DE CLASES DE

ESTÍMULOS PLAN 2016

TFM - ANSIEDAD ANTE LA
ACTUACIÓN EN PÚBLICO PLAN 2016

TFM - ANSIEDAD, ESTRÉS Y
TRASTORNOS DE ANSIEDAD PLAN

2016
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Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

TFM - APLICACIONES DEL
APRENDIZAJE HUMANO EN LA

INVESTIGACIÓN BÁSICA PLAN 2016

TFM - APRENDIZAJE Y
CONDICIONAMIENTO EN HUMANOS:
INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES

PLAN 2016

2 100 100 100 0 0 100 100

TFM - ATENCIÓN Y PATOLOGÍA DEL
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL PLAN

2016

TFM - AUTOEVALUACIÓN DEL
CONOCIMIENTO PLAN 2016

TFM - BIENESTAR PERSONAL Y
DETERIORO COGNITIVO EN EL
ENVEJECIMIENTO PLAN 2016

2 50 50 100 0 50 100 100

TFM - CALIDAD DE VIDA LABORAL
PLAN 2016

TFM - CAMBIO DE ACTITUDES PLAN
2016 3 100 66,67 100 0 33,333 100 66,67

TFM - CEREBRO SANO/CEREBRO
DAÑADO: UNA INVESTIGACIÓN

SOBRE EL DETERIORO CATEGORIAL
PLAN 2016

TFM - COGNICIÓN SOCIAL DEL
ENVEJECIMIENTO PLAN 2016

TFM - COMPORTAMIENTO
ORGANIZACIONAL PLAN 2016 2 50 50 100 0 50 100 100

TFM - CONTROL NEUROHORMONAL
DE LA NUTRICIÓN 2016
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Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

TFM - DESARROLLO EMOCIONAL EN
LA INFANCIA PLAN 2016

TFM - EL DESARROLLO
EPISTEMOLÓGICO EN LA

ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y EDAD
ADULTA PLAN 2016

TFM - EL ESTUDIO PSICOSOCIAL DE
LA CONDUCTA EMPRENDEDORA

PLAN 2016
1 0 100 100 0 0 100

TFM - EMOCIONES EN PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

PLAN 2016
1 0 100 100 0 0 100

TFM - ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y
LIDERAZGO PLAN 2016 1 100 0 100 0

TFM - ESTRATEGIAS Y
RENDIMIENTO ESPACIAL PLAN 2016 1 100 100 100 0 0 100 100

TFM - EVALUACIÓN DE LOS
MODELOS DE IDENTIDAD SOCIAL

PLAN 2016
3 100 66,67 100 0 33,333 100 66,67

TFM - EVALUACIÓN DE
SIGNIFICADOS PERSONALES EN
PSICOTERAPIA A TRAVÉS DE LA

REJILLA PLAN 2016

1 0 0 100

TFM - EVALUACIÓN Y
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE
LOS TRASTORNOS ASOCIADOS AL
CICLO REPRODUCTIVO PLAN 2016

TFM - FACTORES EMOCIONALES Y
PSICOSOCIALES EN EL ÁMBITO DE

LA ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR PLAN 2016

TFM - FELICIDAD, BIENESTAR
PSICOLÓGICO Y SALUD: FACTORES
QUE DETERMINAN Y PROMUEVEN

SU DESARROLLO PLAN 2016
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Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

TFM - FUNCIONAMIENTO DE LA
MEMORIA OPERATIVA Y
ESTRATEGIAS PLAN 2016

TFM - FUNCIONAMIENTO
EJECUTIVO Y PROCESOS

INHIBITORIOS EN EL DESARROLLO
EVOLUTIVO PLAN 2016

TFM - FUNCIONES EJECUTIVAS Y
PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DE
LA MEMORIA OPERATIVA PLAN 2016

1 100 100 100 0 0 100 100

TFM - HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA
PLAN 2016 1 100 100 100 0 0 100 100

TFM - IDENTIDAD SOCIAL Y
CONTRATO PSICOLÓGICO PLAN 2016 2 100 100 100 0 0 100 100

TFM - INTERVENCIÓN COGNITIVA
EN PERSONAS MAYORES SANAS Y

CON ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS PLAN 2016

TFM - INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE

PAREJA PLAN 2016
1 0 100 100 0 0 100

TFM - INVESTIGACIÓN BÁSICA EN
ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN
MEDIANTE TÉCNICAS

OCULOMOTORAS PLAN 2016

TFM - INVESTIGACIÓN EFICACIA
TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL
APLICADA A TRAVÉS INTERNET

PLAN 2016

TFM - INVESTIGACIÓN EN
ADQUISICIÓN Y TRASTORNOS DEL

LENGUAJE PLAN 2016

TFM - INVESTIGACIÓN EN
ALTERACIONES DEL DESARROLLO

PLAN 2016
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Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

TFM - INVESTIGACIÓN EN
DESARROLLO COGNITIVO Y

MEMORIA OPERATIVA PLAN 2016

TFM - INVESTIGACIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL

CONOCIMIENTO SOBRE LA
SOCIEDAD PLAN 2016

1 0 100 100 0 0 100

TFM - INVESTIGACIÓN EN
PENSAMIENTO, COMPRENSIÓN Y
MEMORIA OPERATIVA PLAN 2016

1 100 0 100 0

TFM - INVESTIGACIÓN EN
PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y PRIMING

PERCEPTIVO: ESTUDIOS
CONDUCTUALE PLAN 2016

1 100 0 100 0

TFM - INVESTIGACIÓN EN
PSICOLOGÍA POSITIVA Y

FUNCIONAMIENTO PERSONAL
ÓPTIMO PLAN 2016

TFM - INVESTIGACIÓN
TRANSCULTURAL SOBRE

ACTITUDES, CULTURA Y EMOCIÓN
PLAN 2016

TFM - LIDERAZGO EN LAS
ORGANIZACIONES PLAN 2016

TFM - MECANISMOS DE
REFORZAMIENTO DE LA CONDUCTA

ADJUNTIVA PLAN 2016

TFM - MIEDOS Y TRASTORNOS DE
ANSIEDAD EN NIÑOS Y

ADOLESCENTES PLAN 2016

TFM - PERSONALIDAD Y ESTADO DE
ÁNIMO NEGATIVO:¿CÓMO INFLUYE

EN EL BIENESTAR FÍSICO Y
PSICOLÓGICO DE LAS PERSONAS?

PLAN 2016

1 100 0 100 0

TFM - PERSPECTIVA
PSICOBIOLÓGICA DEL EFECTO DEL

ESTRÉS SOBRE LAS CLAVES
VISUALES PLAN 2016
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Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

TFM - PREJUICIO Y
DISCRIMINACIÓN: LA PERSPECTIVA
DE LOS GRUPOS ESTIGMATIZADOS

PLAN 2016

2 100 50 100 0 50 100 50

TFM - PROCESAMIENTO
EMOCIONAL PLAN 2016

TFM - PROCESAMIENTO
EMOCIONAL Y ENFERMEDADES

NEURODEGENERATIVAS PLAN 2016

TFM - PROCESO TERAPÉUTICO PLAN
2016 1 100 0 100 0

TFM - PROCESOS PSICOSOCIALES Y
SALUD PLAN 2016 1 100 100 100 0 0 100 100

TFM - PSICOBIOLOGÍA DE LAS
ADICCIONES PLAN 2016 1 100 0 100 0

TFM - PSICOBIOLOGÍA DEL ESTRÉS
Y DE LA MEMORIA PLAN 2016

TFM - PSICOLOGÍA, CULTURA E
IDENTIDAD PLAN 2016 3 66,67 66,67 100 0 33,333 100 100

TFM - RECURSOS PERSONALES Y
PSICOSOCIALES RELEVANTES PARA

EL BIENESTAR FÍSICO Y
PSICOLÓGICO PLAN 2106

TFM - RELACIONES
INTERPERSONALES PLAN 2016

TFM - RELAJACIÓN, MEDITACIÓN Y
SALUD PLAN 2016
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Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

TFM - TOMA DE PERSPECTIVA Y
MEJORA DE LAS RELACIONES CON
GRUPOS ESTIGMATIZADOS PLAN

2016

TFM - TRASTORNOS DE LA
CONDUCTA ALIMENTARIA PLAN

2016
2 50 100 100 0 0 100 100

TUTELA TFM MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN

EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)
22 100 0

Valoración de las asignaturas (estudiantes/tutores)
asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

ADQUISICIÓN Y TRASTORNOS DEL
LENGUAJE 89,23 1

ALTERACIONES DEL DESARROLLO

ANÁLISIS CONDUCTUAL DE LA
FORMACIÓN DE CLASES DE

ESTÍMULOS
90 2

ANÁLISIS DE DATOS Y MODELOS
ESTADÍSTICOS. 66,54 2

APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON

NIÑOS Y ADOLESCENTES

APRENDIZAJE HUMANO:
APLICACIONES DEL BIOFEEDBACK

Y USOS EN INVESTIGACIÓN
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asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

APRENDIZAJE HUMANO: PRINCIPIOS
Y TÉCNICAS DE ENTRENAMIENTO

TEMPRANO

APRENDIZAJE HUMANO: TÉCNICAS
DE REGISTRO POLIGRÁFICO 77,69 1

APRENDIZAJE Y
CONDICIONAMIENTO EN HUMANOS:
INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES

CALIDAD DE VIDA LABORAL 100 1

COGNICIÓN Y EMOCIÓN 85,32 2

COMPETENCIAS GENÉRICAS EN
INFORMACIÓN (INVESTIGACIÓN EN

PSICOLOGÍA PLAN 2016)
89,12 5

CONTROL NEUROHORMONAL DE LA
NUTRICIÓN 100 1

DESARROLLO COGNITIVO Y
MEMORIA OPERATIVA 75,58 2

DESARROLLO DE CARRERA Y
GÉNERO 100 1

DESARROLLO EPISTEMOLÓGICO

DESARROLLOS RECIENTES EN EL
ESTUDIO DE LAS RELACIONES
INTERGRUPALES Y EL PREJUIC

85,19 3

DIFERENCIACIÓN SEXUAL DEL
CEREBRO: CONDUCTA PARENTAL
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asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN
AVANZADOS 69,79 4

ECOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO
HUMANO: FUNCIÓN Y EVOLUCIÓN

DE LA CONDUCTA HUMANA.
94,55 1

EFECTOS DE LA AMENAZA DEL
ESTEREOTIPO

EL MÉTODO CIENTÍFICO EN
PSICOLOGÍA: DESAFÍOS Y

PERSPECTIVAS
62,21 3

EMOCIÓN Y SALUD 82,80 2

EMOCIONES Y BIENESTAR EN EL
ENVEJECIMIENTO NORMAL Y

PATOLÓGICO
89 1

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y
DETERIORO DE CATEGORÍAS
ESPECÍFICAS: EVIDENCIA

NEUROPSICOLÓGICA SOBRE LA
MODULARIDAD DE LA MENTE

55,38 1

ENVEJECIMIENTO COGNITIVO EN
LA TERCERA EDAD

ERGONOMÍA DE TAREAS
ESPACIALES 90,91 2

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y
LIDERAZGO

EXPERIENCIA SOCIAL Y PERSONAL
DE ENVEJECIMIENTO:

PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS
53,33 1

FACTORES PSICOSOCIALES Y
SALUD 96,67 1
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asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO Y
PROCESOS INHIBITORIOS EN EL

DESARROLLO EVOLUTIVO
40,77 2

HISTORIA Y CULTURA DE LA
PSICOLOGÍA EN ESPAÑA 78,46 1

HISTORIOGRAFÍA DE LA
PSICOLOGÍA: PERSPECTIVAS Y
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

70,77 1

IDENTIDAD PERSONAL Y SOCIAL 69,41 3

INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN
PSICOTERAPÉUTICA COMO
VARIABLE PROCESO Y/O

RESULTADOS

INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN
CONSTRUCTIVISTA DEL PROCESO

TERAPÉUTICO
91,54 1

INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA CLÍNICA Y DE LA

SALUD
66,16 2

INVESTIGACIÓN EN LA ANSIEDAD
ANTE LA ACTUACIÓN EN PÚBLICO 98,46 1

INVESTIGACIÓN EN PERSONALIDAD
Y SALUD 93,31 3

INVESTIGACIÓN EN TRASTORNOS
INFANTILES INTERIORIZADOS Y

EXTERIORIZADOS
53,85 1

INVESTIGACIÓN EN TRATAMIENTO
COGNITIVO CONDUCTUAL DE LOS

TRASTORNOS PSICOFISIOLÓ
70,39 2

INVESTIGACIÓN SOBRE EFICACIA
TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL

A TRAVÉS DE INTERNET
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asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

INVESTIGACIÓN TRANSCULTURAL
Y FACTORES PSICOSOCIALES

LA CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO SOBRE LA

SOCIEDAD

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

HUMANOS

MEDICIÓN.

MEMORIA OPERATIVA: FUNCIONES
EJECUTIVAS Y PROCESOS DE

ACTUALIZACIÓN
68,46 1

MÉTODOS DE INDUCCIÓN Y MEDIDA
DE LOS PROCESOS AFECTIVOS 75,45 1

MÉTODOS INFORMÁTICOS 73,43 4

MODELOS FORMALES DE PROCESOS
COGNITIVOS 56,28 2

NEUROPSICOLOGÍA DE LA
ATENCIÓN 81,98 3

NEUROPSICOLOGÍA DE LOS
SISTEMAS DE MEMORIA A LARGO

PLAZO
77,68 4

PENSAMIENTO, COMPRENSIÓN Y
MEMORIA OPERATIVA 75,32 2

PERCEPCIÓN INCONSCIENTE Y
PERCEPCIÓN SIN ATENCIÓN:

PROCEDIMIENTOS
EXPERIMENTALES Y APLICACIONES

PRÁCTICAS

94,59 2
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asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

PERSPECTIVA PSICOSOCIAL DEL
LIDERAZGO EN LAS
ORGANIZACIONES

80,99 2

PERSPECTIVAS ACTUALES EN
PSICOLOGÍA DE LAS
ORGANIZACIONES

33,08 1

PROCESOS DE INFLUENCIA Y
CAMBIO DE ACTITUDES 98,18 1

PROCESOS PSICOSOCIALES
IMPLICADOS EN EL ESTIGMA DE LA

DISCAPACIDAD

PSICOBIOLOGÍA DE LA IDENTIDAD
Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL 70,08 3

PSICOBIOLOGÍA DE LAS
ADICCIONES.

PSICOBIOLOGÍA DEL ESTRÉS Y LA
MEMORIA

PSICOFARMACOLOGÍA APLICADA 100 1

PSICOLOGÍA CULTURAL: TEORÍA,
MÉTODOS Y ÁREAS DE

INVESTIGACIÓN
86,06 2

PSICOLOGÍA DEL EMPRENDEDOR 91,16 2

PSICOLOGÍA POSITIVA Y
FUNCIONAMIENTO HUMANO

ÓPTIMO
77,44 3

PSICONEUROENDOCRINOLOGÍA



MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016) - Curso 2019/2020

19

asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

PUPILOMETRÍA COMO TÉCNICA DE
EXPLORACIÓN DEL

PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN

99,23 1

REFORZAMIENTO, ESTRUCTURA Y
TEMPORALIDAD DE LA CONDUCTA 100 1

SEMINARIO DE HABILIDADES
RELACIONADAS CON EL PROCESO

INVESTIGADOR
82,62 7

TÉCNICAS DE IMÁGENES
CEREBRALES Y SUS APLICACIONES

EN ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN
62,50 1

TÉCNICAS DE MOVIMIENTOS
OCULARES (EYE-TRACKING) EN EL

ESTUDIO DE LA ATENCIÓN Y
PERCEPCIÓN

55 1

TFM - AGRESIÓN Y DEPRESIÓN EN
NIÑOS Y ADOLESCENTES PLAN 2016

TFM - AGRUPAMIENTO PERCEPTIVO
SIN ATENCIÓN Y SIN CONSCIENCIA
EN EL ÁMBITO DE LA VISION PLAN

2016

TFM - ANÁLISIS CONDUCTUAL EN
LA FORMACIÓN DE CLASES DE

ESTÍMULOS PLAN 2016

TFM - ANSIEDAD ANTE LA
ACTUACIÓN EN PÚBLICO PLAN 2016

TFM - ANSIEDAD, ESTRÉS Y
TRASTORNOS DE ANSIEDAD PLAN

2016

TFM - APLICACIONES DEL
APRENDIZAJE HUMANO EN LA

INVESTIGACIÓN BÁSICA PLAN 2016

TFM - APRENDIZAJE Y
CONDICIONAMIENTO EN HUMANOS:
INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES

PLAN 2016

99,38 2
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asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

TFM - ATENCIÓN Y PATOLOGÍA DEL
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL PLAN

2016

TFM - AUTOEVALUACIÓN DEL
CONOCIMIENTO PLAN 2016

TFM - BIENESTAR PERSONAL Y
DETERIORO COGNITIVO EN EL
ENVEJECIMIENTO PLAN 2016

86,25 1

TFM - CALIDAD DE VIDA LABORAL
PLAN 2016

TFM - CAMBIO DE ACTITUDES PLAN
2016 61,88 1

TFM - CEREBRO SANO/CEREBRO
DAÑADO: UNA INVESTIGACIÓN

SOBRE EL DETERIORO CATEGORIAL
PLAN 2016

TFM - COGNICIÓN SOCIAL DEL
ENVEJECIMIENTO PLAN 2016

TFM - COMPORTAMIENTO
ORGANIZACIONAL PLAN 2016

TFM - CONTROL NEUROHORMONAL
DE LA NUTRICIÓN 2016

TFM - DESARROLLO EMOCIONAL EN
LA INFANCIA PLAN 2016

TFM - EL DESARROLLO
EPISTEMOLÓGICO EN LA

ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y EDAD
ADULTA PLAN 2016

TFM - EL ESTUDIO PSICOSOCIAL DE
LA CONDUCTA EMPRENDEDORA

PLAN 2016
60,63 1
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asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

TFM - EMOCIONES EN PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

PLAN 2016

TFM - ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y
LIDERAZGO PLAN 2016

TFM - ESTRATEGIAS Y
RENDIMIENTO ESPACIAL PLAN 2016

TFM - EVALUACIÓN DE LOS
MODELOS DE IDENTIDAD SOCIAL

PLAN 2016

TFM - EVALUACIÓN DE
SIGNIFICADOS PERSONALES EN
PSICOTERAPIA A TRAVÉS DE LA

REJILLA PLAN 2016

TFM - EVALUACIÓN Y
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE
LOS TRASTORNOS ASOCIADOS AL
CICLO REPRODUCTIVO PLAN 2016

TFM - FACTORES EMOCIONALES Y
PSICOSOCIALES EN EL ÁMBITO DE

LA ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR PLAN 2016

TFM - FELICIDAD, BIENESTAR
PSICOLÓGICO Y SALUD: FACTORES
QUE DETERMINAN Y PROMUEVEN

SU DESARROLLO PLAN 2016

TFM - FUNCIONAMIENTO DE LA
MEMORIA OPERATIVA Y
ESTRATEGIAS PLAN 2016

TFM - FUNCIONAMIENTO
EJECUTIVO Y PROCESOS

INHIBITORIOS EN EL DESARROLLO
EVOLUTIVO PLAN 2016

TFM - FUNCIONES EJECUTIVAS Y
PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DE
LA MEMORIA OPERATIVA PLAN 2016

100 1

TFM - HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA
PLAN 2016 85 1
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asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

TFM - IDENTIDAD SOCIAL Y
CONTRATO PSICOLÓGICO PLAN 2016 90,56 1

TFM - INTERVENCIÓN COGNITIVA
EN PERSONAS MAYORES SANAS Y

CON ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS PLAN 2016

TFM - INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE

PAREJA PLAN 2016
84,38 1

TFM - INVESTIGACIÓN BÁSICA EN
ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN
MEDIANTE TÉCNICAS

OCULOMOTORAS PLAN 2016

TFM - INVESTIGACIÓN EFICACIA
TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL
APLICADA A TRAVÉS INTERNET

PLAN 2016

TFM - INVESTIGACIÓN EN
ADQUISICIÓN Y TRASTORNOS DEL

LENGUAJE PLAN 2016

TFM - INVESTIGACIÓN EN
ALTERACIONES DEL DESARROLLO

PLAN 2016

TFM - INVESTIGACIÓN EN
DESARROLLO COGNITIVO Y

MEMORIA OPERATIVA PLAN 2016

TFM - INVESTIGACIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL

CONOCIMIENTO SOBRE LA
SOCIEDAD PLAN 2016

TFM - INVESTIGACIÓN EN
PENSAMIENTO, COMPRENSIÓN Y
MEMORIA OPERATIVA PLAN 2016

TFM - INVESTIGACIÓN EN
PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y PRIMING

PERCEPTIVO: ESTUDIOS
CONDUCTUALE PLAN 2016

TFM - INVESTIGACIÓN EN
PSICOLOGÍA POSITIVA Y

FUNCIONAMIENTO PERSONAL
ÓPTIMO PLAN 2016
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asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

TFM - INVESTIGACIÓN
TRANSCULTURAL SOBRE

ACTITUDES, CULTURA Y EMOCIÓN
PLAN 2016

TFM - LIDERAZGO EN LAS
ORGANIZACIONES PLAN 2016

TFM - MECANISMOS DE
REFORZAMIENTO DE LA CONDUCTA

ADJUNTIVA PLAN 2016

TFM - MIEDOS Y TRASTORNOS DE
ANSIEDAD EN NIÑOS Y

ADOLESCENTES PLAN 2016

TFM - PERSONALIDAD Y ESTADO DE
ÁNIMO NEGATIVO:¿CÓMO INFLUYE

EN EL BIENESTAR FÍSICO Y
PSICOLÓGICO DE LAS PERSONAS?

PLAN 2016

TFM - PERSPECTIVA
PSICOBIOLÓGICA DEL EFECTO DEL

ESTRÉS SOBRE LAS CLAVES
VISUALES PLAN 2016

TFM - PREJUICIO Y
DISCRIMINACIÓN: LA PERSPECTIVA
DE LOS GRUPOS ESTIGMATIZADOS

PLAN 2016

88,13 1

TFM - PROCESAMIENTO
EMOCIONAL PLAN 2016

TFM - PROCESAMIENTO
EMOCIONAL Y ENFERMEDADES

NEURODEGENERATIVAS PLAN 2016

TFM - PROCESO TERAPÉUTICO PLAN
2016

TFM - PROCESOS PSICOSOCIALES Y
SALUD PLAN 2016

TFM - PSICOBIOLOGÍA DE LAS
ADICCIONES PLAN 2016
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asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

TFM - PSICOBIOLOGÍA DEL ESTRÉS
Y DE LA MEMORIA PLAN 2016

TFM - PSICOLOGÍA, CULTURA E
IDENTIDAD PLAN 2016 84,76 2

TFM - RECURSOS PERSONALES Y
PSICOSOCIALES RELEVANTES PARA

EL BIENESTAR FÍSICO Y
PSICOLÓGICO PLAN 2106

TFM - RELACIONES
INTERPERSONALES PLAN 2016

TFM - RELAJACIÓN, MEDITACIÓN Y
SALUD PLAN 2016

TFM - TOMA DE PERSPECTIVA Y
MEJORA DE LAS RELACIONES CON
GRUPOS ESTIGMATIZADOS PLAN

2016

TFM - TRASTORNOS DE LA
CONDUCTA ALIMENTARIA PLAN

2016
25 1

Cuadro de indicadores de la titulación
Indicador Valor anterior Valor actual

Tasa de rendimiento 55,93 ▲62,76

Tasa de evaluación 57,10 ▲63

Tasa de éxito 97,93 ▲99,61
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Indicador Valor anterior Valor actual

Ratio estudiantes por PDI 1,23 ▼1,20

Calificación media 8,28 ▲8,31

Tasa de abandono

Tasa de graduación 25,35

Número de egresados 18 ▲23

Nota media egresados 8,51 ▼8,28

Duración media conclusión título 2,17 ▲2,35

Tasa de eficiencia de egresados 88,49 ▼87,05

Estudiantes nuevo ingreso
(matrícula conformada) 71 ▼45

Satisfacción global estudiantes
con el título 82,35 ▼79,37

Satisfacción estudiantes con el
PDI 84,92 ▼81,94

Satisfacción estudiantes con los
recursos materiales 85,96 ▼77,40
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Indicador Valor anterior Valor actual

Satisfacción egresados 72,70 ▲77,67

Satisfacción PDI 69,02 ▲72,01

Preguntas/requisitos
1.- Puntos fuertes de la titulación
El índice de satisfacción con la titulación de todos los colectivos implicados sigue siendo elevado.
El de los estudiantes, aunque ha bajado ligeramente, se sitúa en 79,37 puntos. De manera similar, en
el caso de los docentes se mantiene por encima de 70 puntos.
La ratio estudiante/profesor, aunque ha aumentado con respecto a cursos anteriores, continua siendo
relativamente baja (en concreto: 1,20). Esto permite una atención docente más personalizada y la
posibilidad de implementar una evaluación continua de calidad y un seguimiento muy cercano por
parte de los docentes en la mayoría de las asignaturas de la titulación.
El proceso de selección de los estudiantes se realiza a través de las distintas líneas de TFM, lo que
permite un mejor ajuste del estudiante al perfil investigador que demandan las diferentes líneas de
investigación.
Los diferentes mecanismos de comunicación e información del Máster (en la Guía del Máster, en la
resolución de la preinscripción, mediante contacto personalizado o través de las acciones de
información general del Máster) que se les proporciona a los estudiantes acerca del número deseable
de asignaturas y la elección de las mismas en cada curso académico en función de su situación
personal/profesional permite un ajuste más realista de la dedicación al Máster, lo que fomenta la tasa
de éxito académico y la satisfacción del estudiante.

2.- Puntos débiles de la titulación
Escasa participación de los estudiantes en los Foros de debate de las asignaturas, a pesar de que la
reducida ratio estudiante/docente permitiría una atención más personalizada y una interacción más
provechosa entre estudiantes y docentes.
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 equipos docentes, animándoles, a través de todos
los medios disponibles, a participar, con el objetivo de conocer los aspectos a mejorar de las
asignaturas y así poder emprender acciones de mejora significativas.
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.

3.- Propuestas de mejora de la titulación para el curso 2020/2021
Continuar con el desarrollo de materiales explicativos complementarios (videos, programas de
radio, figuras ilustrativas, etc.) por parte de la Coordinación del Máster con información sobre la
estructura académica y administrativa de la titulación, los requisitos de acceso y la carga de trabajo
de las diferentes asignaturas y el TFM, para lograr un ajuste realista de la dedicación del estudiante,
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así como para fomentar la participación de los estudiantes en los Foros de debate de las asignaturas
y en las encuestas de satisfacción de las mismas.
Continuar fomentando entre los equipos docentes la realización de actividades de carácter grupal
mediante medios telemáticos con sus estudiantes y la elaboración de materiales complementarios de
tipo multimedia, medidas que algunos equipos docentes ya han incorporado en sus asignaturas para
el presente curso.

4.- Seguimiento y revisión de las acciones de mejora propuestas en cursos
anteriores
Se ha realizado un mayor esfuerzo de comunicación con los estudiantes interesados en acceder al
Máster, que contactaron para solicitar información, mediante llamadas telefónicas personales,
comunicación mediante videoconferencia y correos electrónicos con información exhaustiva
(incluyendo el acceso a un programa de radio con información sobre el Máster) sobre la estructura y
oferta académica, los requisitos de acceso y la carga de trabajo de la titulación.
Se ha fomentado entre los profesores de las asignaturas la realización de seminarios mediante
videoconferencia para orientar a sus estudiantes y/o profundizar en temas concretos que puedan ser
de especial interés.
Se ha incentivado la participación en las encuestas de satisfacción de los diferentes colectivos del
Máster mediante el envío de correos masivos con recordatorios durante el proceso de recogida de
datos. Sin embargo, la participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción continua
siendo reducida.
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Anexo. Aportaciones de los equipos docentes

ADQUISICIÓN Y TRASTORNOS DEL LENGUAJE
Puntos fuertes
■ La asignatura está estructurada 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.
Los alumnos tienen casi todos los documentos necesarios para preparar la asignatura disponibles en
PDF.

■ Dado que la asignatura se relaciona con un campo muy interdisciplinar, los alumnos disponen de
bibliografía, links a webs académicas, etc. también conectados con investigaciones procedentes de
diversas áreas (Psicología, LingÜística, Neurociencia, Metodología), lo que - creemos - es un
acicate para su formación como futuros investigadores.

■ 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
■ Actividades del Mödulo II son poco variadas.

■ Poca coordinación entre los dos profesores de la asignatura, responsables cada uno de un Mödulo
de contenidos. Dicha organización modular, justifica que una coordinación estrecha no sea
necesaria. Pero, sí podría ser aconsejable y beneficiosa para los alumnos, aunque compleja de
articular dados los distintos planteamientos teóricos de los docente y los distintos enfoques de
trabajo docente.

Propuestas de mejora
■ Instar de forma más activa a la participación de los alumnos en los foros, de modo que se
intercambien comentarios entre ellos y no solo dirigidos a la profesora.

■ Organizar sesiones online (mediante TEAMS) al principio y final de cada módulo para
intercambiar informaicón, dudas, etc. de forma más activa.

■ Solicitar a los estudiantes al final de cada módulo que envíen propuestas de mejora y comenten
aspectos positivos y mejorables de la asignatura a través del foro.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Los alumnos recibieron feedback con comentarios, sugerencias, etc. en relación con todas las
actividades del Módulo I. En la medida en que cada estudiante lo creyó necesario y posible, pudo
realizar una reescritura parcial de las mismas orientada a la práctica y mejora de sus habilidades de
escritura académica.

ALTERACIONES DEL DESARROLLO
Puntos fuertes
■ Se ofrecen materiales completos, con guías expresamente elaboradas para que los estudiantes
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puedan entender adecuadamente tanto los contenidos conceptuales como aquellos procedimentales
relativos a la investigación en la disciplina objeto de estudio.

■ Se trabajan contenidos de plena actualidad dentro del ámbito de los trastornos del desarrollo.
Asimismo, la organización de los contenidos es idónea para el aprendizaje de las preguntas y
métodos de investigación que se plantean en la disciplina.

■ Las actividades de evaluación se corrigen de forma personalizada ofreciendo una
retroalimentación totalmente individualizada.

Puntos débiles
■ La participación de los estudiantes en los foros es escasa.

■ En la asignatura se pide a los estudiantes que elaboren un proyecto de investigación en el área
objeto de estudio. Al respecto, los estudiantes parecen tener lagunas previas en relación con el modo
en que, formalmente, de debe plantear un proyecto de investigación de naturaleza básica y cómo se
debe realizar su correspondiente informe de investigación.

Propuestas de mejora
■ Dinamizar los foros.

■ Ofrecer a los estudiantes materiales que les sirvan para formarse en el modo en que se debe
elaborar formalmente un informe de investigación.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se ha continuado tratando de fomentar la comunicación más activa a través de los foros.

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 mejora significativamente la calidad de los mismos y, por consiguiente, la
calificación obtenida.

Puntos débiles
■ Puede que los artículos del material no estén suficientemente actualizados.

Propuestas de mejora
■ Posiblemente se requiera de una actualización de los artículos que aparecen en el Material.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se aplicó un mensaje de bienvenida y una revisión de los materiales de apoyo.

ANÁLISIS DE DATOS Y MODELOS ESTADÍSTICOS.
Puntos fuertes
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Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Puntos fuertes
■ Docencia multifuncional e integrativa de la asignatura, que aglutina una atención general e
individualizada al alumno a través de las diferentes funcionalidades y herramientas de que dispone
la UNED (AVIP, intranet,etc) e incluyendo la atención desde la sede central (teléfono directo,
plataforma aLF, aula virtual, foros, correo electrónico, etc.)

■ Equipo docente amplio, constituido por profesores especializados en los diferentes módulos que
configuran la asignatura.

■ 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.

■ Formación adicional del alumno en aspectos metodológicos de investigación (diseño, elaboración
de hipótesis, metodología de investigación, análisis de datos, redacción de un informe de
investigación, elaboración de tablas y figuras, manejo de las referencias, etc.) y evaluación e
intervención clínica (estudios de caso, aplicación de programas de intervención, etc.).

Puntos débiles
■ Grupo muy heterogéneo de alumnos provenientes de diferentes tipos de universidades, los cuales
en general desconocen el modelo metodológico de la UNED confundiéndolo con el simple modelo
online que actualmente aplican algunas universidades.

■ Algunos alumnos tienen dificultades para poner en práctica las competencias y conocimientos
adquiridos por carecer de dispositivos u otros medios para aplicar herramientas TIC.

Propuestas de mejora
■ Fomentar una mayor participación y creatividad del alumno mediante el manejo de diferentes
fuentes de conocimiento, especialmente sobre la base de publicaciones en revistas especializadas.
Integrar este enfoque formativo con la aplicación clínica (conocimiento programas de prevención
y/o tratamiento).

■ 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
■ En estos momentos tratamos de incorporar alumnos a nuestro programa de tratamiento online (a
través de internet) "Aprende a Manejar tus Emociones", un programa de tratamiento
transdiagnóstico de los trastornos emocionales en niños y adolescentes, desde 2019.
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Que los alumnos puedan poner en práctica programas de intervención en los que ésta se administre
vía internet o a través de realidad virtual.

APRENDIZAJE HUMANO: APLICACIONES DEL BIOFEEDBACK Y USOS
EN INVESTIGACIÓN
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

APRENDIZAJE HUMANO: PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE
ENTRENAMIENTO TEMPRANO
Puntos fuertes
■ es una asignatura eminentemente práctica.

Puntos débiles
■ Falta de preparación previa.

Propuestas de mejora
■ Mayor número de seminarios.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ se ha propuesto mayor número de actividades.

APRENDIZAJE HUMANO: TÉCNICAS DE REGISTRO POLIGRÁFICO
Puntos fuertes
■ No hay cambios con respecto al curso pasado

■ No hay cambios con respecto al curso pasado

■ No hay cambios con respecto al curso pasado

■ No hay cambios con respecto al curso pasado

■ No hay cambios con respecto al curso pasado

Puntos débiles
■ No hay cambios con respecto al curso pasado

■ No hay cambios con respecto al curso pasado

■ No hay cambios con respecto al curso pasado

■ No hay cambios con respecto al curso pasado
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■ No hay cambios con respecto al curso pasado

Propuestas de mejora
■ No hay cambios con respecto al curso pasado

■ No hay cambios con respecto al curso pasado

■ No hay cambios con respecto al curso pasado

■ No hay cambios con respecto al curso pasado

■ No hay cambios con respecto al curso pasado

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ No hay cambios con respecto al curso pasado

APRENDIZAJE Y CONDICIONAMIENTO EN HUMANOS:
INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES
Puntos fuertes
■ Variedad en la temática de los materiales científicos para darle una visión global y aplicada de la
materia al estudiante.

■ Atención docente continua, cercana y muy bien valorada por los estudiantes.

■ Relación directa de la asignatura con la línea de TFM vinculada.

Puntos débiles
■ Comienzo tardío del curso que no permite que el alumno trabaje desde el principio en la materia.

■ La utilización del correo electrónico y la videoconferencia/teléfono no permite un registro real del
tiempo dedicado al alumno.

■ Adaptación poco personalizada del material a las necesidades o gustos de cada alumno.

■ Vinculación estrecha entre la aceptación de alumnos para una asignatura y para el TFM
naturalmente asociada a la misma.

Propuestas de mejora
■ Incorporación de materiales didácticos distintos a los actuales

■ Personalización de los materiales y trabajos según intereses del alumno

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se ha realizado una modificación de los materiales que diversifica las temáticas para acercar al
alumno diversos fenómenos del aprendizaje humano

CALIDAD DE VIDA LABORAL
Puntos fuertes
■ Esto es una prueba

■ OTRA PRUEBA

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
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Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

COGNICIÓN Y EMOCIÓN
Puntos fuertes
■ La planificación docente de los contenidos del programa permite el seguimiento y evaluación
continuados del estudiante y la resolución de las dudas y dificultades puntuales que se le planteen.

■ El programa de contenidos proporciona información actualizada en las principales áreas de
investigación en cognición y emoción. Proporciona los conocimientos, habilidades y destrezas
necesarios para iniciar la investigación en este ámbito de la psicología.

■ El planteamiento de situaciones problema y la realización del proyecto final, permiten al
estudiante poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos, así como familiarizarse con la
situación de investigación y adquirir habilidades para la resolución de dificultades (logísticas,
metodológicas, teóricas, etc.).

Puntos débiles
■ Actualización de algunos de los documentos (artículos) empleados en el proceso formativo.

■ Falta de un manual de referencia en castellano que sirva de base al programa del curso.

■ Inclusión de material audiovisual que sirva de apoyo a los contenidos del programa.

Propuestas de mejora
■ Aumentar el número y temática de las actividades prácticas.

■ Añadir recursos audiovisuales (v.gr., programas de radio, vídeos, grabaciones AVIP, etc.).

■ Elaborar situaciones-problema adicionales.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ - Actualización de algunos de los documentos empleados en la formación. Inclusión de artículos
de reciente publicación sobre investigación en el área de la cognición-emoción. - Elaboración de
situación-problema. - Dinamización de foros.

COMPETENCIAS GENÉRICAS EN INFORMACIÓN (INVESTIGACIÓN EN
PSICOLOGÍA PLAN 2016)
Puntos fuertes
■ Los contenidos de la asignatura tienen un carácter eminentemente práctico.

■ El equipo docente ha creado un banco de mensajes para animar el debate en los foros, fomentar
una actitud crítica en el alumnado y dinamizar la asignatura.

■ Los estudiantes cuentan con numerosas videoclases integradas en las unidades didácticas.

■ Los estudiantes disponen de prácticas recomendadas y cuestionarios de autoevaluación que les
permiten conocer su nivel de aprendizaje.

■ Los contenidos de la asignatura se complementan y enriquecen con seminarios web y recursos de
apoyo.

Puntos débiles
■ La asignatura consta de 2 créditos ECTS, lo que obliga a limitar la profundidad con la que se
abordan algunos temas.
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Propuestas de mejora
■ Aportar recursos y material opcional para aquellos estudiantes interesados en profundizar en los
contenidos de la asignatura.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ El equipo docente ha adquirido un compromiso permanente con la mejora continua de la calidad
de la enseñanza. Las opiniones de los estudiantes, recogidas en los informes del foro y en las
encuestas de satisfacción, contribuyen a perfeccionar la formación de las competencias
informacionales.

CONTROL NEUROHORMONAL DE LA NUTRICIÓN
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

DESARROLLO COGNITIVO Y MEMORIA OPERATIVA
Puntos fuertes
■ A través de la plataforma se proporciona el material correspondiente a las principales referencias
de la bibliografía básica recomendada, la cual se ajusta al programa de la asignatura. Con ello se
facilita un primer acceso por parte del alumno a las fuentes relevantes.

■ El proceso de enseñanza-aprendizaje está bien estructurado y coordinado a partir de las diferentes
Guías. En particular, la Guía de Estudio ofrece información precisa sobre cómo manejar las fuentes
de cara a seleccionar y profundizar en un tema de interés; y, asimismo, recoge las posibles líneas de
trabajo y pautas claras para concretarlo en un trabajo final escrito.

■ 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. La tutorización incluye la supervisión directa de los documentos de trabajo que el
alumno va presentando, de manera que se realiza un seguimiento adaptado las necesidades y
demandas del alumno.

■ 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
■ En la medida en que la tutorización se realiza de forma personalizada y on-line -
fundamentalmente a través de sucesivos intercambios sobre el trabajo que se va realizando- se
benefician menos del sistema los alumnos menos activos o con dificultades en el manejo de este tipo
de recursos.

Propuestas de mejora
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■ Seguir ampliando los materiales de trabajo, así como los recursos que pueden facilitarse a través
de la plataforma web.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se han cumplido los objetivos propuestos y, en general, la retroalimentación que he podido
recabar de los alumnos que han seguido el curso, es satisfactoria.

DESARROLLO DE CARRERA Y GÉNERO
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

DESARROLLO EPISTEMOLÓGICO
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

DESARROLLOS RECIENTES EN EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES
INTERGRUPALES Y EL PREJUIC
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

DIFERENCIACIÓN SEXUAL DEL CEREBRO: CONDUCTA PARENTAL
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Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS
Puntos fuertes
■ Se ofrecen recursos para el análisis, así como herramientas de trabajo elaboradas por el docente
para que los estudiantes realicen sus análisis metodológicos. Se hace una puesta con común para
cada momento de la evaluación y trabajar sobre los puntos más débiles del grupo de trabajo

■ Utiliza la evaluación continua. Cada punto de evaluación es un paso necesario para conseguir el
producto final de la asignatura plantear un proyecto de investigación.

■ Es una asignatura cuyos objetivos es convertir a los estudiantes en hábiles en el análisis
metodológico y la crítica a los estudios científicos. Se hace un recorrido por las estrategias
metodológicas más utilizadas en la investigación en psicología.

■ Utiliza la colaboración de grupo para trabajar en un proyecto de investigación. Utiliza una
metodología activa en el que el estudiante tiene que trabajar.

Puntos débiles
■ Suele haber bajas a la hora de entregar el proyecto.

■ Los estudiantes tienen que aprender a trabajar de forma colaborativa y esto lleva mucho tiempo.

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Al cambiar esta forma de trabajo, veremos que hemos conseguido.

ECOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO HUMANO: FUNCIÓN Y
EVOLUCIÓN DE LA CONDUCTA HUMANA.
Puntos fuertes
■
. La asignatura, encuadrada en el contexto de la Psicobiología, aporta una explicación
filogenética de la conducta humana, centrándose en su función adaptativa y evolución, lo que
complementa la explicación ontogenética aportada en otras asignaturas del área.
. Los contenidos teóricos de la asignatura son adecuados y permiten alcanzar los objetivos
planteados en la Guía de estudio en el marco del Máster en Investigación en Psicología.

■
. Sistema de evaluación continua, mediante la realización de Pruebas de Evaluación Continua
(Examen y ejercicio práctico-Tarea) por tema.
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■
. Se plantean actividades prácticas (Tareas) de cada tema para fomentar la adquisición de
conocimiento científico, el razonamiento crítico, la capacidad de análisis y síntesis de la
información disponible en la bibliografía relacionada con la materia, la elaboración de informes
escritos, etc.

■
. En el curso virtual se facilitan al estudiante en cada Tema Notas del Profesor en castellano y
las lecturas obligatorias en inglés. Existen Foros de cada Tema

■
. Tasa de Evaluación del 75%, superior a la Tasa de Evaluación General del Máster (63%)
. Tasa de Éxito es de 100%, superior a la Tasa de éxito General del Máster (99,61%)
. Tasa de Rendimiento es 75% superior a la Tasa de Rendimiento General del Máster (62,76%)
. En Portal estadístico No funcionan las pestañas Créditos, Calificaciones y Exámenes, por lo
que no se aportan estos datos
. Valoración Estud. 94,5, superior a la General del Máster (79,37)

Puntos débiles
■
. La cantidad de lecturas obligatorias en inglés es alta.

■
. La comprensión de Inglés que presentan los estudiantes no siempre es suficiente para realizar
una lectura comprensiva de la bibliografía especializada.

■
. El Calendario de Pruebas de Evaluación Continua es muy frecuente: (10 PEC Exámenes y 10
PEC ejercicio práctico-Tarea)

■
. Nota media 7,83, inferior a la Media del Curso (8,31)
. Las opiniones de los estudiantes no son significativas (1 Cuestionario).

■
. Los estudiantes no siempre disponen de los conocimientos teóricos básicos previos
recomendados para cursar la asignatura.

Propuestas de mejora
■
. Reducir Lecturas obligatorias en inglés en los Temas que lo permitan.

■
. Reducir en el futuro el número de Pruebas de Evaluación Continua

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

EFECTOS DE LA AMENAZA DEL ESTEREOTIPO
Puntos fuertes
■ La asignatura se ha planificado de modo que la evaluación es continua, especificándose
claramente los plazos de entrega de los trabajos. En la primera fase, cada resumen es evaluado
detalladamente y se proporciona al alumno un informe sobre su rendimiento. En la segunda fase los
alumnos deben presentar únicamente el proyecto de una investigación bien fundamentado teórica y
metodológicamente, sin que sea necesario que lleven a cabo el estudio final.

Puntos débiles
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■ La formación en metodología de investigación del alumnado es muy baja, por lo que es difícil que
se alcancen los objetivos de docencia que se presuponen en un máster específicamente orientado a la
investigación en Psicología. Aunque en los prerrequisitos se recalca que son necesarios buenos
conocimientos de metodología en ciencias del comportamiento (siendo suficientes los adquiridos en
la titulación de Psicología) se observan grandes déficits en esta materia en el alumnado.

■ Este año ha sido imposible entrar en contacto telefónico con los alumnos puesto que ninguno de
ellos ha proporcionado sus teléfonos al realizar su matrícula.

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

EL MÉTODO CIENTÍFICO EN PSICOLOGÍA: DESAFÍOS Y
PERSPECTIVAS
Puntos fuertes
■ Material didáctico adaptado al alumnado.

■ Atención abierta en los foros del curso virtual.

Puntos débiles
■ Burocratización excesiva y creciente, que obliga a tareas como responder este cuestionario.

■ Falta de formación de muchos alumnos en habilidades básicas de escritura.

Propuestas de mejora
■ Monitorizar cada curso el transcurso del mismo e ir adaptando a éste el material.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Monitorización de cada curso.

EMOCIÓN Y SALUD
Puntos fuertes
■ Se considera que el desarrollo de la asignatura ha logrado los objetivos que este 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
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones
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EMOCIONES Y BIENESTAR EN EL ENVEJECIMIENTO NORMAL Y
PATOLÓGICO
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y DETERIORO DE CATEGORÍAS
ESPECÍFICAS: EVIDENCIA NEUROPSICOLÓGICA SOBRE LA
MODULARIDAD DE LA MENTE
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

ENVEJECIMIENTO COGNITIVO EN LA TERCERA EDAD
Puntos fuertes
■ El equipo docente ha elaborado una guía dirigida al estudiante en la que se especifican claramente
los temas a tratar así como los recursos necesarios para estudiarlos.

■ La comunicación con los estudiantes es fluida a través del correo electrónico, dando facilidades a
los alumnos para poder consultar las dudas relacionadas con las actividades propuestas. También se
establece contacto telefónico para resolver dudas y sugerencias.

■ El calendario para la entrega de las diferentes actividades indicado a comienzo del curso ha
favorecido el mejor aprovechamiento de la asignatura por los estudiantes pues ha permitido que se
planifiquen mejor.

■ A través de la comunicación con los estudiantes el equipo docente ha constatado que hay una
buena valoración por su parte sobre la atención en la asignatura (valoran la dedicación personalizada
a cada estudiante en función de sus motivaciones y necesidades concretas).

Puntos débiles
■ Algunos estudiantes no leen en inglés y resulta dificil encontar artículos en castellano de la
temática que se trata.
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■ Algunos estudiantes desconocen contenidos básicos de la carrera como diseños experimentales,
presentación de trabajos científicos, tipos de análisis estadísticos,etc.

■ No todos los estudiantes responden en los plazos establecidos y algunos no son capaces de
organizar con tiempo la materia (por eso la planificación propuesta de entrega de actividades a
muchos estudiantes sí les ha servido).

Propuestas de mejora
■ El equipo docente seguirá con la búsqueda de nueva bibliografía, integrando algunos artículos en
inglés que complementen a otros en castellano.

■ El equipo docente irá cambiando las actividades (lecturas, videos,programas de divulgación
científicos, etc.) para evitar que algunos estudiantes plagien de otros cursos.Además, permitirá
actualizar los contenidos.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ El equipo docente tendrá en cuenta y valorará los cuestionarios de los estudiantes y los mensajes
que llegan por mail o por los foros.

ERGONOMÍA DE TAREAS ESPACIALES
Puntos fuertes
■ Transversalidad de las cuestiones que deben analizar en las tareas a completar sobre las lecturas:
metodología, diseños de investigación, análisis de efectos, aplicables a cualquier investigación.

■ Análisis de investigaciones desarrolladas en contexto de proyectos financiados, valorando
cuestiones aplicadas y desarrollando Retos de la sociedad (p. ej.diferencias individuales y grupales,
evolutivas, efecto del género)

■ Tras las lecturas los estudiantes pueden elegir un tema para desarrollar el trabajo final, relacionado
con los contenidos de la asignatura. Pueden buscar relación o afinidad con su tema de TFM.

Puntos débiles
■ No se establecen fechas de entrega de la tarea de cada uno de los cuatro bloques de lecturas.
Aunque esto se pensó para que el estudiante se "auto-regule" con autonomía, lo que vengo
observando en los últimos cursos es que hay una demora en torno a las fechas recomendadas que se
facilitan y debo recordarles que deberían avanzar. Creo que al tener fechas tope en otras asignaturas,
avanzan en ellas con prioridad porque en esta no tienen fecha límite obligatoria.

Propuestas de mejora
■ El curso próximo estableceré cuatro fechas límite para cada una de las cuatro entregas de tarea.
Creo que se regularán mejor con esta "presión" temporal.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Para evitar que entreguen las tareas en septiembre, se ha avisado desde el comienzo del curso que
las lecturas deben hacerse a lo largo del curso y hasta junio. Que para septiembre solo podría dejarse
el trabajo final.

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y LIDERAZGO
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones
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Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

EXPERIENCIA SOCIAL Y PERSONAL DE ENVEJECIMIENTO:
PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

FACTORES PSICOSOCIALES Y SALUD
Puntos fuertes
■ Los trabajos que se piden a los alumnos coinciden con los objetivos de la asignatura ayudándoles
a profundizar en la investigación de los aspectos psicosociales de los procesos de salud y de
enfermedad.

■ . La valoración de la asignatura (96.6670) supera la valoración de la titulación (79.1870)

■ Los alumnos disponen de todo el material de la asignatura en el curso virtual que se renueva cada
convocatoria.

■ . La asignatura contiene los desarrollos fundamentales de la psicología social en el entorno de la
salud, permitiendo a los alumnos profundizar en sus principales aportaciones.

Puntos débiles
■ Falta incluir mayor número de materiales en distintos formatos en el curso virtual de la asignatura.

■ Sería ilustrativo incluir un video de bienvenida en el que se desarrollaran mínimamente los
objetivos y las aportaciones de la asignatura en la investigación en psicología.

Propuestas de mejora
■ Incorporar materiales en distintos formatos en el curso virtual de la asignatura.

■ Incluir un vídeo de bienvenida para familiarizar a los alumnos con los contenidos de la asignatura
y su profesora.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO Y PROCESOS INHIBITORIOS EN EL
DESARROLLO EVOLUTIVO
Puntos fuertes
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Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

HISTORIA Y CULTURA DE LA PSICOLOGÍA EN ESPAÑA
Puntos fuertes
■ - Elaboración de pequeños trabajos de investigación que comprenden aspectos originales o
novedosos relacionados con los intereses del propio alumno

■ - Atención docente continua, cercana y muy bien valorada por los estudiantes.

■ -Volumen de alumnado asumible para un seguimiento exigente y óptimo

■ - Incardinación de la asignatura en una concepción integral el itinerario: estrecha coordinación con
otras asignaturas y orientación a la elaboración de aspectos particulares vinculados al TFM

■ - Alta implicación y participación de los alumnos en relación con los contenidos de la asignatura.

Puntos débiles
■ - Nula flexibilidad burocrática para la incorporación inmediata de novedades o desdoblamientos
de contenidos a través de la creación de nuevas asignaturas

■ - Comienzo tardío y del curso y con las fechas navideñas demasiado próximas para un arranque de
curso que tenga una buena continuidad desde el primer momento.

■
- En la misma línea anterior, imposibilidad para rechazar a la matricula de un alumno cuando ha
suspendido en cursos anteriores -dando lugar a desajustes, como el hecho de que pueda tener ya
elaboradas muchas de las actividades de formación continua.

■ - Vinculación estrecha entre la aceptación de alumnos para una asignatura y para el TFM
naturalmente asociada a la misma.

■ - Dedicamos una atención personalizada a los estudiantes y para ello utilizamos en ocasiones el
correo electrónico personal y Skype. Todo ello no queda registrado en la plataforma aLF, por lo que
no consta como atención docente.

Propuestas de mejora
■ - Posible elaboración de más material didáctico -particularmente videos-, si la UNED dispone
partidas económicas para ello

■ -Incorporación de más profesorado en beneficio de la coordinación y mutua vinculación de
actividades de todo el itinerario

■ -Mejora de los canales para la internacionalización de la asignatura (incorporación de alumnos
extranjeros o de profesores de otros países que puntualmente puedan formar parte de los equipos
docentes)

■ -Creación de becas específicas para alumnos que cursen cada uno de los diferentes itinerarios -
reparto de recursos que garanticen la democratización y la competitividad de todas las líneas de
trabajo-
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■ -Flexibilización de controles y justificaciones burocráticas para mejorar el ajuste con otras
asignaturas del itinerario -a la hora de incorporar contenidos o desdoblarlos en nuevas asignaturas

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Las cuestiones señaladas en el apartado de mejoras potenciales se corresponden con problemas
estructurales y difíciles de abordar sin una mayor inversión en educación pública y una eliminación
sustancial de la burocracia qe abruma al profesorado universitario -como lo demuestran estos
tediosos informes-.

HISTORIOGRAFÍA DE LA PSICOLOGÍA: PERSPECTIVAS Y TÉCNICAS
DE INVESTIGACIÓN
Puntos fuertes
■ Material didáctico adaptado al alumnado.

■ Atención abierta en los foros del curso virtual.

Puntos débiles
■ Falta de formación de muchos alumnos en habilidades básicas de escritura.

■ Burocratización excesiva y creciente, que obliga a tareas como responder este cuestionario.

Propuestas de mejora
■ Monitorizar cada curso el transcurso del mismo e ir adaptando a éste el material.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Monitorización de cada curso.

IDENTIDAD PERSONAL Y SOCIAL
Puntos fuertes
■ Plantear la asignatura entregando 3 tareas facilit la organización del alumno.

■ La complementariedad de las tareas 1 (resumen y comentario crítico de 10 artículos seleccionados
por el tutor) y 2 (selección, resumen y comentario crítico de 10 lecturas seleccinonadas por el
alumno, que luego le sirven para la tarea 3) facilitan la última de las tareas del alumno, sirviéndole
de guía y de experiencial

Puntos débiles
■ La relación con el alumno es exclusivamente online a través del correo electrónico, y
probablemente sería de mayor aprovechmiento establecer resuniones periódicas de asesoramiento.

Propuestas de mejora
■ Facilitar a los alumnos trabajos de alumnos de cursos previos para que puedan tener ejemplos de
cada una de las tareas y que les sirvan para realizar su trabajo.

■ Establecer reuniones periódicas online cara a cara con los alumnos.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Durante el curso 2020-2021 se hará una planificción con los alumnos de fechas para entrega de
borradores, tareas, y reuniones periódicas.

INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN PSICOTERAPÉUTICA COMO
VARIABLE PROCESO Y/O RESULTADOS
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Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN CONSTRUCTIVISTA DEL
PROCESO TERAPÉUTICO
Puntos fuertes
■ Se generan múltiples tareas de evaluación continua

■ 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 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 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

Puntos débiles
■ Es difícil que los alumnos sigan un calendario de tareas para que lleven un ritmo común

■ Se genera una carga de trabajo muy importante para los profesores

Propuestas de mejora
■ 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.

■ Para los alumnos que siguen el ritmo propuesto de actividades, no se impediría que puedan
entregar sus tareas fuera de plazo

■ 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

■ Potenciar el objetivo didáctico de que el alumno obtenga una panorámica completa de la
evolución de la investigación en psicoterapia en los últimos 30 años

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
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

INVESTIGACIÓN EN LA ANSIEDAD ANTE LA ACTUACIÓN EN
PÚBLICO
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

INVESTIGACIÓN EN PERSONALIDAD Y SALUD
Puntos fuertes
■ Los distintos indicadores de rendimiento en la asignatura han sido positivos, consistentes con los
alcanzados desde el inicio de su impartición. En el presente curso, de los 13 alumnos matriculados 7
realizaron todas las tareas programadas, superando todos la asignatura, y obteniendo una
calificación global media de notable (7,7), similar a la obtenida en otras asignaturas del mismo nivel
(8,32). Estos datos sugerirían que la asignatura está adecuadamente estructurada, posibilitando al
alumnado

■ 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, y
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 (introducir al alumno en la dinámica de elaboración de informes de
investigación) es de especial significación para poder abordar la segunda parte del curso, durante la
que deberá trabajar con una base de datos o resultados de investigación elaborados por el equipo
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docente, con el propósito de que el estudiante analice los datos y/o resultados que ahí se le aportan,
describa los elementos comunes en cualquier diseño de investigación y, finalmente, elabore el
informe de inv

Puntos débiles
■ Ha habido un número importante de alumnos (41,67%) que no han finalizado 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, 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, como el manejo 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.

■ El número de estudiantes que completan el cuestionario de valoración de la asignatura sigue
siendo muy escaso (sólo 3 estudiantes), por lo que no disponemos de información suficiente que nos
ayude a mejorar los contenidos y actividades docentes.

Propuestas de mejora
■ 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.

■ En este contexto, se solicita que haya una mayor homogeneidad en los criterios de admisión en
cuanto a titulación previa y competencias de investigación.

■ Como ya se ha señalado en anteriores ocasiones, 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.

■ 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 que ya se poseen.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ 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 2020-21 con alumnos con la preparación y el interés adecuados para
afrontar con éxito las tareas de formación en investigación que proponemos en la asignatura.

INVESTIGACIÓN EN TRASTORNOS INFANTILES INTERIORIZADOS Y
EXTERIORIZADOS
Puntos fuertes
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■ Planificación flexible y ajustada a calendario. Objetivos claramente delimitados. Los alumnos no
requieren cursar asignaturas previas específicas. Información adecuada para la preparación de la
materia

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

INVESTIGACIÓN EN TRATAMIENTO COGNITIVO CONDUCTUAL DE
LOS TRASTORNOS PSICOFISIOLÓ
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

INVESTIGACIÓN SOBRE EFICACIA TERAPIA COGNITIVO
CONDUCTUAL A TRAVÉS DE INTERNET
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

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.
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Puntos débiles
■ Estudiantes 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.

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
■ Se ha modificado la guía de estudio, para que el alumno sepa a lo que se enfrenta. En este 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.

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA SOCIEDAD
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

LA RSE (RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL): PERSPECTIVAS
PSICOSOCIALES EN RECURSOS HUMANOS
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

MEDICIÓN.
Puntos fuertes
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Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

MEMORIA OPERATIVA: FUNCIONES EJECUTIVAS Y PROCESOS DE
ACTUALIZACIÓN
Puntos fuertes
■ Es una temáctica actual de la investigación cognitiva y por lo tanto, permite fácilmente seguir
líneas de investigación que se están desarrollando sobre diferentes aspectos (por ejemplo,
entrenamiento cognitivo, envejecimiento, comprensión.

■ La Profesora hace un planteamiento personalizado con cada estudiante, de manera que el
equilibrio de adaptación a la situación actual de cada estudiante (muchas veces desarrollando su
profesión como psicólogas/os), teniendo en cuenta también la línea de investigación de la profesora,
es fructífero para ambas partes.

■ El planteamiento de la asignatura para aquellos estudiantes que siguen luego la matrícula con el
TFM es realmente válido, en el sentido de que responde a lo que se va a ir planteando en el objetivo
del TFM posteriormente. Digamos, con otras palabras, que prepara y no se desperdicia nada del
esfuerzo que se haga en la asignatura, respecto al trabajo que más tarde tendrán que realizar con el
desarrollo concreto del Trabajo Fin de Máster.

■ El planteamiento de la cronología del curso, hablando siempre previamente con la profesora de
manera personalizada, permite bastante flexibilidad que en muchos casos no sólo es necesaria sino
también conveniente e incluso imprescindible para que pueda cursarse.

Puntos débiles
■ El planteamiento personalizado desde el minuto uno hace que los posibles foros no estén
aprovechados porque las temáticas que se seleccionan para su posterior desarrollo como trabajo de
la asignatura son muy diferentes y hasta cierto punto lo que unos estudiantes hacen no tiene nada
que ver con lo que hacen otros. De hecho, no los utilizo ya que me parece mucho más fructífero el
planteamiento personalizado con cada estudiante.

■ La falta de estucturación en la práctica, respecto a tiempos dedicados a cada bloque de estudio y
demás, puede ser perjudicial para algunos estudiantes que esperan un caminito más trillado para
avanzar en la asignatura. Es decir, se trata de que haya un procesamiento activo de la información
por parte de los estudiantes, pero si estos no son pro-activos y están esperando a que la profesora les
vaya marcando las fases y los contenidos, en esta asignatura lo tienen más difícil.

Propuestas de mejora
■ Tratar de ofrecer cada año, varios y suficientes artículos que estén actualizados y sean básicos
para empezar el planteamiento de estudio e investigación sobre la temática, de manera que esto
facilite a todos y cada uno de los estudiantes matriculados el empezar con buen pie.

■ Facilitar por parte de la pofesora el planteamiento personalizado que se pretende, facilitando y
proponiendo un itinerario de diálogo en el primer trimestre.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
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■ Valoración anual por parte del trabajo de cada estudiante en base a los planteamientos propuestos
de mejora.

MÉTODOS DE INDUCCIÓN Y MEDIDA DE LOS PROCESOS AFECTIVOS
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

MÉTODOS INFORMÁTICOS
Puntos fuertes
■ 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.

■ 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.

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 "abrumados" por la asignatura.

Propuestas de mejora
■ Elaboración de materiales (por ejemplo, minivídeos) para el nuevo módulo sobre R que se ha
incluido este curso 2020-21

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se ha implementado la propuestas de mejora relativa a enseñar otro tipo de software,
principalmente de carácter libre, para el análisis de datos, ya que se ha incluido un módulo sobre el
software libre R.

Se ha seguido elaborando un vídeo explicativo al comienzo del curso, el cual se adjunta al mensaje
de bienvenida, en el que se expone globalmente la forma de abordaje de la asignatura, lo cual vemos
que les ayuda en la forma de abordar el estudio y la realización de las tareas.

MODELOS FORMALES DE PROCESOS COGNITIVOS
Puntos fuertes
■ El contenido de la asignatura es completamente novedoso para el alumnado. Pocos alumnos de
Máster conocen la existencia de herramientas matemáticas de formalización y la existencia de
modelos de procesos particulares expresadas mediante estas herramientas. En este sentido,
esperamos que el curso sirva para hacer al alumno consciente y sensible a este área infra-
representada durante el Grado.
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■ Parte de la asignatura se dedica a modelos generales (Modelos de Estructuras cognitivas) que
permiten contemplar al ser humano en su totalidad, no de forma parcial como aparece en otras
asignaturas que consideran cada proceso de forma aislada al resto.

Puntos débiles
■ Es una asignatura que resulta difícil aunque interesante, según me han comunicado algunos
alumnos.

■ El material es muy extenso y no permite introducir aspectos prácticos de la disciplina en donde el
alumno aprendiese herramientas de modelización concretas (v.g., de redes neuronales, de sistemas
dinámicos, etc.) o, incluso, de simulación.

■ El alumno no suele tener la madurez matemática apropiada.

Propuestas de mejora
■ Desde mi perspectiva, la principal mejora sería que el alumno pudiese utilizar software específico
de este área así como que viniese mejor preparado matemáticamente. Una posibilidad sería utilizar
R como herramienta de modelización.

■ En estos momentos, estamos tratando de concretar un programa común entre la UAM y la UNED.
Esta homogeneidad de contenidos nos exige a los profesores implicados poner en claro nuestras
ideas acerca de la asignatura y confrontarlas con las perspectivas de otros profesores.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Excepto las reuniones que estamos manteniendo los profesores de la UNED y la UAM para
acordar un programa conjunto y completo, no tenemos nada que aportar en este apartado.

NEUROPSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN
Puntos fuertes
■ Sistema de evaluación claramente especificado en la guía de información general, que permite la
organización del alumno de sus tiempos de trabajo, de un modo análogo a lo que ocurriría en el
proceso de realizar una investigación

■ Avisos periódicos previo a las fechas de entrega para ayudar en la organización del trabajo. Se
pretende también limitar los errores en las fechas de entrega y avisar a los alumnos con tiempo
suficiente para terminar los documentos que deben entregarse.

■ Atención personalizada a todos los alumnos vía correo electrónico de forma rápida. Se aportan
pautas específicas de mejora para cada una de las entregas, con observaciones concretas sobre el
trabajo realizado. Atención telefónica o vía teleconferencia cuando se considera necesario.

■ Libertad del alumnado para ajustar contenidos de la asignatura de acuerdo con sus propios
intereses de investigación.

■ 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.

Puntos débiles
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■ 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.

■ Existe una marcada tendencia al uso de bibliografía en español. 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.

■ Uso inadecuado de los materiales disponibles, ya que los alumnos consideran en ocasiones que se
trata de todo el material para realizar la asignatura, cuando en realidad supone ser exclusivamente el
punto de arranque de la misma.

Algunos alumnos no manejan la Guía de la asignatura y no hacen entrega de los trabajos en las
fechas indicadas.

■ El conocimiento de las bases de datos, su utilización y los procedimientos de búsqueda son muy
limitados. La diversa procedencia de nuestros estudiantes origina una gran disparidad de niveles en
cuanto a conocimientos previos necesarios para poder seguir la asignatura.

Propuestas de mejora
■ 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.

■ Actualización anual de los materiales de apoyo conforme a las necesidades detectadas.
Actualización de los materiales de acuerdo con las nuevas publicaciones que ocurren en el ámbito
de la atención año tras año.

■ Fomentar el contacto con el profesor, más allá de la mera entrega de los trabajos. Se trata de
potenciar la entrega de borradores previos antes de la entrega final de los trabajos.

■ Detallar más el uso que debe darse a los materiales disponibles y dar pautas explícitas acerca del
adecuado uso de las bases de datos, herramienta principal de trabajo para el desarrollo de la
asignatura

■ 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
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■ Evaluación contínua de la asignatura con programación de actividades por bloques a partir de un
cronograma orientativo y flexible.

■ Comunicación contínua por parte del profesorado con los alumnos matriculados.

■ Siempre que es posible, se programan sesiones de webconferencia con los alumnos para que
presenten sus trabajos y así poder darles feedback y que se familiaricen con la exposición pública

■ Materiales actualizados cada año

Puntos débiles
■ Pocos recursos materiales para llevar a cabo simulación de diferentes paradigmas experimentales
utilizados en el contexto de investigación

■ Poca participación de los alumnos en los foros de debate

■ Escasos recursos multimedia.

Propuestas de mejora
■ Preparación de recursos de caracter más práctico (paradigmas experimentales) con posibilidad de
que el alumno se familice con los mismos.

■ Fomentar la participación en los foros, propopiendo actividades de debate a desarrollar utilizando
dicha herramienta.

■ Desarrollo de weboconferencias explicativas para cada bloque de contenido.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se realizará un seguimiento de la asignatura, a través de los indicadores recogidos en el
cuestionario de satisfacción. Se revisarán las acciones pertienentes para constatar los cambios
realizados en cada curso académico.

PENSAMIENTO, COMPRENSIÓN Y MEMORIA OPERATIVA
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

PERCEPCIÓN INCONSCIENTE Y PERCEPCIÓN SIN ATENCIÓN:
PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES Y APLICACIONES PRÁCTICAS
Puntos fuertes
■ Los contenidos y las actividades de la asignatura fomentan el desarrollo del análisis científico
crítico y de una orientación hacia la operativización y la medición cuantitativa de los fenómenos de
la naturaleza

■ La comunicación entre el Equipo docente y los estudiantes es constante y fluida, tanto por medios
síncronos como asíncronos
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■ La asignatura cuenta con un amplio repositorio de contenidos complementarios, tanto de material
escrito como de formato audiovisual (programas de radio, videos, entrevistas, etc).

■ Aunque se imponen fechas de entrega, la planificación de la asignatura permite un margen
importante de adaptación a las necesidades y recursos del estudiante.

■ La planificación de la asignatura, los contenidos y las actividades está perfectamente ajustados a
la carga lectiva de la asignatura.

Puntos débiles
■ Se detecta la carencia de un plan de acogida y bienvenida para los nuevos estudiantes

■ Se detecta una carencia de contenidos interactivos y demostraciones de paradigmas
experimentales y efectos perceptivos.

■ Se detecta una carencia de una evaluación inicial de los conocimientos y destrezas del estudiantes,
así como de complementos de formación para lograr la nivelación inicial.

Propuestas de mejora
■ Desarrollo de procedimientos de evaluación inicial de los conocimientos y destrezas del
estudiantes, así como de complementos de formación para lograr la nivelación inicial.

■ Desarrollo de un plan de acogida y bienvenida para los nuevos estudiantes.

■ Desarrollo de contenidos interactivos y demostraciones de paradigmas experimentales y efectos
perceptivos.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ El Equipo docente de esta asignatura mantiene un contacto constante con los estudiantes para
solicitar su retroalimentación sobre la planificación, las actividades, el calendario, la planificación
general, los procedimientos de evaluación y los medios de contacto, con la intención de mantener
activa una dinámica constante de mejora. Del mismo modo, el Equipo docente consulta y comparte
sus experiencias docentes con otros compañeros del Máster para recibir evaluación y sugerencias.

PERSPECTIVA PSICOSOCIAL DEL LIDERAZGO EN LAS
ORGANIZACIONES
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

PERSPECTIVAS ACTUALES EN PSICOLOGÍA DE LAS
ORGANIZACIONES
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
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Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

PROCESOS DE INFLUENCIA Y CAMBIO DE ACTITUDES
Puntos fuertes
■ La asignatura permite a los estudiantes adquirir competencias importantes de cara a la elaboración
del Trabajo de Fin de Máster en la medida en que diseñan de principio a fin una investigación
aplicada al terreno de las actitudes.

■ La asignatura combina la reflexión teórica con el diseño de investigaciones.

Puntos débiles
■ Dado que no hay valoración de los estudiantes, no hemos podido identificar puntos débiles en la
asignatura.

Propuestas de mejora
■ En el próximo curso realizaremos una sesión grupal de Teams con los estudiantes para aclarar
dudas sobre la propuesta de investigación. Con esta sesión, esperamos que los estudiantes puedan
ajustar con mayor facilidad su diseño de investigación a los requisitos de la asignatura.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Durante el curso pasado no implementamos ninguna acción de mejora.

PROCESOS PSICOSOCIALES IMPLICADOS EN EL ESTIGMA DE LA
DISCAPACIDAD
Puntos fuertes
■ sólo había un estudiante matriculado del que no se ha tenido noticias a pesar de los contactos
iniciales, por lo que no puedo hacer ningún comentario

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

PSICOBIOLOGÍA DE LA IDENTIDAD Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL
Puntos fuertes
■ Alta relación profesor/alumno

■ Bibliografía actualizada

■ Posibilidad de seguir el curso de forma totalmente telemática durante las épocas de confinamiento
por la pandemia de covid-19
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Puntos débiles
■ Baja participación de los estudiantes en discusiones de grupo acerca de los puntos del programa.

Propuestas de mejora
■ Establecer un sistema mixto, telemático y/o presencial, de evaluación en la modalidad de
presentar el trabajo y defenderlo, que pueda emplearse en épocas de confinamiento y de nueva
normalidad.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Las acciones de mejora propuestas en el año 2019 han sido desplazadas por el confinamiento de la
covid 19

PSICOBIOLOGÍA DE LAS ADICCIONES.
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

PSICOBIOLOGÍA DEL ESTRÉS Y LA MEMORIA
Puntos fuertes
■ El proceso de preparación de la materia o materias. Anualmente se actualizan y revisan los
artículos sobre los que se debe trabajar

■ la adecuación de los objetivos, actividades, metodologías, recursos (acceso al laboratorio de
Psicobiología, revistas científicas de la biblioteca.

■ Los procedimientos de evaluación aplicados y la utilidad para valorar los aprendizajes de los
estudiantes.

Puntos débiles
■ Los resultados académicos alcanzados por los estudiantes no siempre son satisfactorios

■ El grado de aprovechamiento de la materia. Algunos estudiantes no disponen de tiempo suficiente
para llevar la asignatura al día.

Propuestas de mejora
■ Fomentar más la participación en los foros de los estudiantes

■ exposición crítica de los artículos y resultados de investigación comentados en la asignatura

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ se está observando una mayor participación de los estudiantes en los foros y mejores disertaciones
críticas sobre lo aprendido.

PSICOFARMACOLOGÍA APLICADA



MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016) - Curso 2019/2020

57

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.

■ 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.

■ Examen presencial con preguntas de desarrollo breve para evaluar el nivel de conocimientos
adquiridos, así como la comprensión y expresión de los mismos.

■ Utilización de materiales complementarios disponibles en el curso virtual para profundizar y
mejorar la comprensión de algunos aspectos de los contenidos de la asignatura.

Puntos débiles
■ Incorporación tardía de algunos alumnos al curso virtual debido a la extensión del periodo de
matrícula.

■ La copia del curso virtual de un año a otro no se realiza adecuadamente, no funcionan algunos
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
Sin aportaciones

PSICOLOGÍA CULTURAL: TEORÍA, MÉTODOS Y ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN
Puntos fuertes
■ - Atención docente continua y muy bien valorada por los estudiantes.

■ - Alta implicación y participación de los alumnos en relación con los contenidos de la asignatura.

■ - Uso de otros medio de comunicación como el correo electrónico o skype.

■ - Elaboración de pequeños trabajos de investigación que comprenden aspectos originales o
novedosos relacionados con los intereses del alumnado

■ - Formación integral en el itinerario: estrecha coordinación con otras asignaturas del itinerario
orientada a la elaboración de aspecto particulares vinculados al TFM

Puntos débiles
■ - Vinculación estrecha entre la aceptación de alumnos para una asignatura y para el TFM asociada
a la misma.

■ - Se dedica una atención personalizada a los estudiantes utilizando el correo electrónico y el
Skype. Todo ello no queda registrado en la plataforma ALF, por lo que no consta como atención
docente.

■ - Comienzo tardío y del curso.

■ - Escasa flexibilidad burocrática para la incorporación inmediata de novedades o desdoblamientos
de contenidos a través de la creación de nuevas asignaturas

■ - En la misma línea anterior, imposibilidad para rechazar la matricula en el curso de un alumno
que haya suspendido el año anterior.
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Propuestas de mejora
■ -Incorporación de más profesorado en beneficio de la coordinación y mutua vinculación de
actividades de todo el itinerario

■ -Creación de becas específicas para alumnos que cursen cada uno de los diferentes itinerarios -
reparto de recursos que garanticen la democratización y la competitividad de todas las líneas de
trabajo-

■ -Mejora de los canales para la internacionalización de la asignatura (incorporación de alumnos
extranjeros o de profesores que puntualmente puedan participar algunos años)

■ - Posible elaboración de nuevo material didáctico

■ -Flexibilización de controles y justificaciones burocráticas para mejorar el ajuste con otras
asignaturas del itinerario -a la hora de incorporar contenidos o desdoblarlos en nuevas asignaturas

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ No se han producido mejoras relevantes a partir de las acciones de mejora por estar la mayoría de
éstas más allá de la competencia de los profesores: la falta de recursos humanos y la inflexibilidad y
garantismo burocrático desmotivan y dificultan sobremanera acometer mejoras realmente
sustanciales.

PSICOLOGÍA DEL EMPRENDEDOR
Puntos fuertes
■ La asignatura cuenta con una evaluación continua, que refleja adecuadamente la constancia en el
trabajo y el aprendizaje por parte de los estudiantes.

■ Los estudiantes conocen desde el primer momento cómo se va a desarrollar la asignatura, cuáles
van a ser los criterios de evaluación y cuáles serán las fechas previstas para las distintas tareas /
pruebas propuestas. De este modo, pueden organizarse adecuadamente en la preparación del temario
propuesto.

Puntos débiles
■ Baja participación en el foro de la asignatura en el curso virtual.

Propuestas de mejora
■ Actualizar periódicamente los contenidos de las pruebas de evaluación propuestas a lo largo del
curso.

■ Actualizar periódicamente los materiales evaluables y complementarios que se proporcionan a
través del curso virtual.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

PSICOLOGÍA POSITIVA Y FUNCIONAMIENTO HUMANO ÓPTIMO
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 ONE DRIVE. ESTAS
ACTIVIDADES ESTIMULAN LA INTERACCIÓN Y LA COLABORACIÓN ENTRE LOS
ESTUDIANTES, DESARROLLANDO SU COMPETENCIA DE TRABAJO EN EQUIPO
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ADEMÁS DE SU APRENDIZAJE E INTERÉS.

■ SEGUIMIENTO CONTINUADO DE LA DOCENTE RESPONSABLE

■ 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.

■ LA ASIGNATURA OFRECE 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.

Puntos débiles
■ UN REDUCIDO NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS DIFICULTA LA
REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN GRUPO PREVISTA Y EL RITMO PLANTEADO.

■ EL CURSO 2019-2020 HA SIDO PARTICULARMENTE COMPLICADO EN CUANTO A
CONEXIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA, QUE
HAN PARTICIPADO MUY POCO O NO HAN PODIDO SEGUIR EL CURSO

Propuestas de mejora
■ SEGUIR OFRECIENDO ALTERNATIVAS DE TRABAJO INDIVIDUAL A LOS
ESTUDIANTES QUE NO SE INVOLUCREN EN LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO
COLABORATIVO O QUE NO CONSIGAN FORMAR GRUPO, DE FORMA QUE PUEDAN
ABORDAR LA ASIGNATURA

■ ACTUALIZACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA Y PROPONER NUEVOS TEMAS DE
ACTUALIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FINAL DEL CURSO, DE
CARÁCTER COLABORATIVO

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DE LA SITUACIÓN DERIVADA DE LA PANDEMIA NO
SE HA PODIDO LLEVAR A CABO LA ASIGNATURA DE FORMA CONVENIENTE NI
CONCLUIR LOS ESTUDIANTES SUS TRABAJOS, NI TAMPOCO, POR TANTO, UN BUEN
SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA

PSICONEUROENDOCRINOLOGÍA
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones
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PUPILOMETRÍA COMO TÉCNICA DE EXPLORACIÓN DEL
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Puntos fuertes
■ El reducido número de alumnos permite trabajar de forma muy personalizada con ellos.

■ Da apoyo empírico a modelos teóricos muy variados y tiene vinculaciones con diversos aspectros
psicológicos.

■ Los contenidos son muy novedosos y se apoyan es avances tecnológicos recientes.

Puntos débiles
■ Dificultad para que se involucren en los trabajos de laboratorio

■ Los estudiantes no van más allá de los contenidos propuestos.

■ Nadie ha seguido con el TFM.

Propuestas de mejora
■ Ahora que hay una nueva línea de TFM, se pueden vincular más ambas asignaturas.

■ Avanzar con el manejo de datos reales que dará una aplicación más práctica de los contenidos. Se
avanzaría trabajo para el TFM.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ El COVID no ha permitido más interacción, aunque se han generado más recursos formativos
para los estudiantes, para suplementar el contacto con el laboratorio. Ningún estudiante ha
continudado con el TFM. Con la nueva línea, se espera que esto vaya cambiando en los próximos
cursos.

REFORZAMIENTO, ESTRUCTURA Y TEMPORALIDAD DE LA
CONDUCTA
Puntos fuertes
■ Facilidad para la disposición de documentación y otras herramientas.

■ Reducido número de estudiantes.

■ Comunicación fácil con los estudiantes para la elaboración y discusión de los trabajos.

Puntos débiles
■ Falta de participación continuada de algunos estudiantes.

Propuestas de mejora
■ Fomentar la participación más activa de los estudiantes.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Intentar fomentar la participación en el foro y la entrega de borradores de trabajo, pero la verdad
es que no se ha producido ningún incremento significativo de la participación, más bien lo contrario.
Se plantea la necesidad de poner fechas límite intermedias y añadir la necesidad de presentación oral
del trabajo realizado.

SEMINARIO DE HABILIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO
INVESTIGADOR
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Puntos fuertes
■ En el seminario hay una sesión con conferencias sobre investigación en directo y diferido.

■ Se adquieren competencias de hablar en público en congresos

■ Participación activa de los estudiantes, mediante formación de grupos de trabajo a distancia.

■ Se adquieren los conocimientos básicos para realizar investigaciones

Puntos débiles
■ Las investigaciones son simuladas dado que el seminario sólo tiene dos créditos.

■ Sólo un representante de cada grupo hace la presentación del trabajo.

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TÉCNICAS DE IMÁGENES CEREBRALES Y SUS APLICACIONES EN
ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TÉCNICAS DE MOVIMIENTOS OCULARES (EYE-TRACKING) EN EL
ESTUDIO DE LA ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN
Puntos fuertes
■ Asistencia docente individualizada.

■ Formación presencial en laboratorio durante, al menos, una jornada.

■ Materiales docentes gratuitos en su mayor parte.

Puntos débiles
■ Dificultad de los estudiantes de fuera de Madrid para asistir a las sesiones de laboratorio.

Propuestas de mejora
■ Ayudas de viaje para sufragar gastos de asistencia a laboratorio para alumnos de fuera de la
Comunidad de Madrid.

■ Adaptación y actualización anual de materiales.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
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■ Esta asignatura admite muy pocos estudiantes. El curso 2020 actualizó el sistema de seguimiento
ocular adquiriendo un nuevo eyetracker Tobii. Lamentablemente, las restricciones impuestas por la
epidemia impusieron limitaciones de asistencia a laboratorio, pero no por ello se dejó de atender a
los estudiantes de forma remota.

TFM - AGRESIÓN Y DEPRESIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES PLAN
2016
Puntos fuertes
■ Planificación flexible y ajustada a calendario. Objetivos claramente delimitados. Los alumnos no
requieren cursar asignaturas previas específicas. Información adecuada para la preparación de la
materia

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - AGRUPAMIENTO PERCEPTIVO SIN ATENCIÓN Y SIN
CONSCIENCIA EN EL ÁMBITO DE LA VISION PLAN 2016
Puntos fuertes
■ La planificación de la asignatura, los contenidos y las actividades se pueden adaptar plenamente a
los recursos, las necesidades de temporización y la diversidad de los estudiantes

■ La comunicación entre el Equipo docente y los estudiantes es constante y fluida, tanto por medios
síncronos como asíncronos

■ Los contenidos y las actividades de la asignatura fomentan el desarrollo del análisis científico
crítico y de una orientación hacia la operativización y la medición cuantitativa de los fenómenos de
la naturaleza

Puntos débiles
■ Se detecta una carencia de sublíneas de investigación con una orientación más aplicada y con una
mayor aplicación a ambientes ecológicos

■ Se detecta una carencia de materiales y contenidos de formato audiovisual e interactivos para
complementar y enriquecer los materiales en formato escrito.

Propuestas de mejora
■ Inclusión de nuevas sublíneas de investigación con una orientación más aplicada y de
generalización a ambientes ecológicos (sin merma del control experimental y la orientación
cuantitativa).

■ Desarrollo de materiales y contenidos en formato audiovisual (programas de radio,
videotutoriales, grabación de conferencia y charlas) e interactivos (demostraciones de paradigmas
experimentales y efectos psicológicos)

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ El Equipo docente de esta asignatura mantiene un contacto constante con los estudiantes para
solicitar su retroalimentación sobre la planificación, las actividades, el calendario, la planificación
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general, los procedimientos de evaluación y los medios de contacto, con la intención de mantener
activa una dinámica constante de mejora.

TFM - ANÁLISIS CONDUCTUAL EN LA FORMACIÓN DE CLASES DE
ESTÍMULOS PLAN 2016
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.

Puntos débiles
■ Ninguno.

Propuestas de mejora
■ Programar reuniones periódicas por videoconferencia para el seguimiento de los avances de los
estudiantes.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Ninguna.

TFM - ANSIEDAD ANTE LA ACTUACIÓN EN PÚBLICO PLAN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - ANSIEDAD, ESTRÉS Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD PLAN 2016
Puntos fuertes
■ Módulos actualizados y relacionados con contenidos de gran aplicación en la sociedad actual.

■ Atención individualizada al alumno desde el equipo docente.

■ Formación adicional al alumno en aspectos metodológicos de la investigación (diseño,
elaboración de hipótesis, metodología de investigación, análisis de datos, redacción de un informe
de investigación, elaboración de tablas y figuras, manejo de las referencias, etc.). También se
proporciona formación al alumno sobre la presentación en defensa pública de los resultados de la
investigación.

■ 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).

■ Línea de investigación muy atractiva para los alumnos (interés, novedad, relevancia, etc.) y de
gran relevancia actual.
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Puntos débiles
■ Algunos alumnos carecen de una base mínima de metodología de investigación, análisis de datos,
y elaboración de documentos científicos, lo cual ralentiza la realización del TFM y diversifica los
esfuerzos y cometidos del equipo docente.

Propuestas de mejora
■ La puesta en práctica de las dos propuestas anteriores sobrepasa los objetivos de la presente línea
de investigación. Aun así, tratamos de proporcionar al alumno la formación básica necesaria para la
realización de la investigación específica que vaya a llevar a cabo.

■ La línea mejoraría si se proporcionase al alumno formación previa en planificación de una
investigación, sistemas de búsquedas bibliográficas y análisis de la información, elaboración de
hipótesis y problemas de investigación, análisis de datos, etc. (por ejemplo, a través de asignaturas
obligatorias de metodología de investigación).

■ Formación previa al alumno en estrategias de redacción de informes científicos (redacción de
artículos científicos). Podría hacerse mediante asignaturas de metodología pertinentes integradas en
el máster.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Seguimos haciendo énfasis en proporcionar información y formación al alumno en metodología
de investigación. Así mismo, tratamos de especificar mejor los pasos y el rigor con que debe
llevarse a cabo la investigación y elaboración del TFM.

TFM - APLICACIONES DEL APRENDIZAJE HUMANO EN LA
INVESTIGACIÓN BÁSICA PLAN 2016
Puntos fuertes
■ no hubo alumnos

■ no hubo alumnos

■ no hubo alumnos

■ no hubo alumnos

■ no hubo alumnos

Puntos débiles
■ no hubo alumnos

■ no hubo alumnos

■ no hubo alumnos

■ no hubo alumnos

■ no hubo alumnos

Propuestas de mejora
■ no hubo alumnos

■ no hubo alumnos

■ no hubo alumnos

■ no hubo alumnos

■ no hubo alumnos

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
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■ no hubo alumnos

TFM - APRENDIZAJE Y CONDICIONAMIENTO EN HUMANOS:
INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES PLAN 2016
Puntos fuertes
■ Estrecha colaboración y coordinación entre los dos miembros del equipo docente.

■ Variedad en la temática de los materiales científicos para darle una visión global y aplicada de la
materia al estudiante.

■ Variedad en la temática de los materiales científicos para darle una visión global y aplicada de la
materia al estudiante.

■ Atención docente continua y cercana tanto por medios síncronos como asíncronos.

■ Atención docente continua y cercana.

■ Estrecha colaboración y coordinación entre los dos miembros del equipo docente.

■ Relación directa con los contenidos de las asignaturas recomendadas para cursar esta línea.

Puntos débiles
■ Carencia de tutoriales de contenido audiovisual para orientar a los estudiantes.

■ Dificultad de implementación a distancia de algunas líneas de investigación propuestas.

■ Dificultad de implementación a distancia de algunas líneas de investigación propuestas.

■ Carencia de tutoriales de contenido audiovisual para orientar a los estudiantes.

Propuestas de mejora
■ Creación de materiales de tutorización audiovisual para enriqueces las orientaciones
proporcionadas a los estudiantes.

■ Creación de materiales de tutorización audiovisual para enriqueces las orientaciones
proporcionadas a los estudiantes (videotutoriales, programas de radio, demostraciones interactivas
de paradigmas experimentales, etc.).

■ Adaptación de las líneas de investigación menos ajustadas a la investigación a distancia para su
implementación online.

■ Adaptación de las líneas de investigación menos ajustadas a la investigación a distancia para su
implementación online.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ El equipo docente mantiene de manera continua un proceso de revisión para intentar mejorar los
aspectos más relevantes de la asignatura, atendiendo tanto a las demandas y sugerencias de los
estudiantes como a la información compartida con otros compañeros del Máster.

■ El equipo docente mantiene de manera continua un proceso de revisión para intentar mejorar.

TFM - ATENCIÓN Y PATOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
PLAN 2016
Puntos fuertes
■ 3. Atención personalizada a todos los alumnos vía correo electrónico de forma rápida. Se aportan
pautas específicas de mejora para cada una de las entregas, con observaciones concretas sobre el
trabajo realizado. Atención telefónica o vía teleconferencia cuando se considera necesario.
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■ 1. Los alumnos pueden seleccionar los contenidos específicos sobre los que profundizar de
acuerdo con sus intereses y la línea de investigación que pretenden desarrollar. En todo caso, éstos
siempre deben estar relacionados con el tema general de la asignatura: Sistema nervioso y
neuropsicología de la atención.

■ 5. Algunos TFMs a lo largo de los años se han convertido en una publicación en revistas de JCR.

■ 4. En ocasiones se aportan datos de investigación obtenidos mediante técnicas de registro de
difícil acceso (por ejemplo Resonancia magnética) para ser utilizados en el TFM.

■ 2. Se revisan aspectos relacionados con la investigación básica en neuropsicología de la atención,
así como su vertiente más aplicada. Todo ello se refleja en trabajos de investigación de gran interés
clínico

Puntos débiles
■ 1. En ocasiones es necesario dedicar parte del tiempo a la explicación de procedimientos que
deberían estar aprendidos. El conocimiento de las bases de datos, su utilización y los procedimientos
de búsqueda son muy limitados. La diversa procedencia de nuestros estudiantes origina una gran
disparidad de niveles en cuanto a conocimientos previos necesarios para poder seguir la asignatura.

■ 2. En ocasiones es difícil seleccionar el tema de investigación. Algunos alumnos desean
investigar temas excesivamente generales y cuesta delimitar el trabajo a realizar. Esto retrasa el
inicio del trabajo y limita el tiempo disponible para su realización

■ 3. Existe una marcada tendencia al uso de bibliografía en español. 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.

Propuestas de mejora
■ 1. Optimizar la elección del tema de investigación trabajos. Una opción será sugerir a los
alumnos realizar un trabajo que replique uno ya publicado. Esto facilitará la realización de todas las
fases de la investigación y permitirá tener una guía más clara de cómo proceder.

■ 2. Contactar con los alumnos rápidamente al inicio del curso y llevar la iniciativa para optimizar
los tiempos

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se han puesto en marcha los procedimientos para mejorar el rendimiento de los alumnos,
especialmente en cuanto a la selección del tema de investigación.

TFM - AUTOEVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO PLAN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - BIENESTAR PERSONAL Y DETERIORO COGNITIVO EN EL
ENVEJECIMIENTO PLAN 2016



MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016) - Curso 2019/2020

67

Puntos fuertes
■ Cada alumno tiene diseñado los objetivos del curso dentro de las inquietudes de investigación en
el área de las emociones en el envejecimiento

■ Hay pocos alumnos y se puede llevar un seguimiento personal de la evolución de cada alumno.

Puntos débiles
■ Sería bueno poder diseñar reuniones presenciales, al menos una al año y que los alumnos
recibiesen ayudas para los desplazamientos.

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - CALIDAD DE VIDA LABORAL PLAN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - CAMBIO DE ACTITUDES PLAN 2016
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 guiar su trabajo adecuadamente y un
aprendizaje autónomo.

Puntos débiles
■ No todos los estudiantes aportan un nivel de conocimientos suficientes de lectura en lengua
inglesa.

■ 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.

■ Los estudiantes no suelen tener de partida un nivel de conocimientos suficientes en análisis
estadístico multivariante.

Propuestas de mejora
■ No se plantean propuestas de mejora adicionales a corto plazo dada la buena marcha de la materia.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ El curso académico anterior no se aplicó ninguna modificación por no considerarse pertinente.
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TFM - CEREBRO SANO/CEREBRO DAÑADO: UNA INVESTIGACIÓN
SOBRE EL DETERIORO CATEGORIAL PLAN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - COGNICIÓN SOCIAL DEL ENVEJECIMIENTO PLAN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL PLAN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - CONTROL NEUROHORMONAL DE LA NUTRICIÓN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones



MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016) - Curso 2019/2020

69

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - DESARROLLO EMOCIONAL EN LA INFANCIA PLAN 2016
Puntos fuertes
■ Algunos estudiantes al realizar el TFM, se plantean la realización de la tesis doctoral.

■ Esta asignatura cuenta con bibliografía seleccionada para el tema.

■ Algunos estudios han derivado en artículos publicados.

Puntos débiles
■ Esta asignatura depende no solo del interés de los estudiantes en el tema sino de su dominio en la
metodología de estudio

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - EL DESARROLLO EPISTEMOLÓGICO EN LA ADOLESCENCIA,
JUVENTUD Y EDAD ADULTA PLAN 2016
Puntos fuertes
■ Esta conectado con una asignatura donde se plantea una investigación que puede ser el
prolegómeno del propio TFM.

Puntos débiles
■ EL escaso numero de alumnos que se han matriculado

Propuestas de mejora
■ Dar mas visibilidad a la asignatura.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ En el ultimo curso no se ha matriculado nadie.

TFM - EL ESTUDIO PSICOSOCIAL DE LA CONDUCTA
EMPRENDEDORA PLAN 2016
Puntos fuertes
■ La asignatura ofrece literatura científica actualizada sobre el área.

■ Se le ofrece asesoramiento sobre métodos estadísticos para analizar sus datos.

■ Se hace un seguimiento continuo del progreso del estudiante.

Puntos débiles
Sin aportaciones
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Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - EMOCIONES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL PLAN 2016
Puntos fuertes
■ El seguimiento que se hace de cada uno de los estudiantes

■ El interés en el tema por parte de los estudiantes

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y LIDERAZGO PLAN 2016
Puntos fuertes
■ Evaluación inicial de conocimientos y experiencia
Incluimos una encuesta para recabar información acerca de los conocimientos y experiencia previa
en investigación y en la temática de la línea del TFM

■ Entrevista personal y presencial al principio de curso para que la estudiante comunique sus
expectativas y podamos clarificar objetivos y lo que se espera de su trabajo

■ Diversificación de canales de comunicación.
Cuando no es posible el contacto presencial se realiza el seguimiento telefónicamente y por correo

■ Atención personalizada a los estudiantes intentando incorporar los intereses específicos de los
estudiantes

■ Coherencia y continuidad curricular.
Elevada conexión con la asignatura obligatoria del master.

Puntos débiles
■ Escasa utilización del CV. No obstante, esta herramienta proporciona máximos beneficios para
grupos de trabajo. No es el caso de esta asignatura

■ La matrícula de estudiantes debería ser más elevada

■ Falta el diseño de un itinerario para superar la posible tendencia a procrastinar por parte de los
estudiantes.

■ Dificultades de los estudiantes para compaginar las demandas en sus ámbitos laborales y de otro
tipo y persistir en los objetivos académicos.

Propuestas de mejora
■ Actualizar la guía del curso para resaltar el interés e importancia de la asignatura y los objetivos
formativos que alcanzarían si se matricularan en la asignatura.
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■ Identificar riesgo de procrastinación y prevenir estas conductas

■ Potenciar el uso de los recursos de la UNED, en particular, las herramientas y recursos elaborados
por la biblioteca.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se ha potenciado el contacto presencial y la amplitud de información recogida mediante entrevista
personal.
Estas medidas repercutieron en el desarrollo de una elevada implicación en la asignatura. No
obstante, no se ha podido evitar que la estudiante aplazara sus objetivos académicos para afrontar las
demandas personales y laborales que surgieron pasado el primer periodo del curso.
Debemos insistir en desarrollar estrategias de refuerzo y previsión de interferencias en la agenda.

TFM - ESTRATEGIAS Y RENDIMIENTO ESPACIAL PLAN 2016
Puntos fuertes
■ En la medida de lo posible se intenta enmarcar el diseño de la investigación a los objetivos de las
investigaciones en marcha del grupo de investigación de la profesora (Investigadora principal de
Proyecto I+D Nacional). En ocasiones en que no ha sido posible, se diseña una ivnestigación ad hoc
a las necesidades y posibilidades de aplicación del estudio por parte del estudiante.

■ La atención a los estudiantes es totalmente a demanda de sus necesidades. La profesora y
codeirectores del trabajo, en su caso, atendemos a los estudiantes al ritmo que ellos asumen. No hay
limitación de días ni horas. Se responden mensajes continuamente y se crean reuniones virtuales o
presenciales en el momento que se puede, con total flexibilidad.

■ Se adapta el diseño de una investigación a las posibilidades de recogida de datos de cada
estudiante, teniendo en cuenta su lugar de residencia y acceso a distintos grupos de participantes.

Puntos débiles
■ En realidad no es un punto débil de la asignatura, sino del contexto del máster. Es una asigantura
d emuchos créditos donde se desarrolla un investigación completa: diseño, recogida y análisis de
datos, discusión, presentación y defensa. Con muchos créditos y exige un trabajo muy intenso. En
ocasiones puntuales hay estudiantes que no responden como deberían y el tutor los selecciona para
su línea de TFM en la entrada al máster. Apenas les conocemos en la mayoría de los casos.

Propuestas de mejora
■ Para solventar el problema de tener que dirigir a estudiantes que hemos aceptado en la línea de
trabajo de fin de máster cuando entran al máster, cada vez hacemos más esfuerzo en la entrevista
inicial y motivaciones de los estudiantes para elegir la línea de trabajo. Hay que hacer una selección
lo más adecuada posible para saber que la dirección posterior del trabajo será eficiente.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Le damos mucha calidad a las investigaciones que se realizan porque somos un grupo de
investigación activo con proyectos en marcha y siempre tenemos ideas flexibles para adaptarnos a
las posibilidades de los estudiantes.

TFM - EVALUACIÓN DE LOS MODELOS DE IDENTIDAD SOCIAL PLAN
2016
Puntos fuertes
■ Este es el primer curso en el que tendré alumnos de TFM en esta línea, por lo que no puedo incluir
ni puntos fuertes ni débiles ni otro tipo de información en el cuestionario.

Puntos débiles
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Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - EVALUACIÓN DE SIGNIFICADOS PERSONALES EN
PSICOTERAPIA A TRAVÉS DE LA REJILLA PLAN 2016
Puntos fuertes
■ El trabajo de asesoramiento por parte del profesor es muy personalizado, enfocado en el Proyecto
Fin de Máster del alumno

■ Los alumnos al haber cursado la asignatura de "investigación en evaluación constructivista del
proceso terapéutico" ya tienen una idea clara de esta línea de investigación

■ Antes de comenzar esta asignatura el alumno tiene su proyecto de investigación y puede planificar
la recogida de datos antes del comienzo del curso

■ En la asignatura "investigación en evaluación constructivista del proceso terapéutico" se les pidió
a los alumnos que desarrollasen un proyecto de investigación que es el que tienen que desarrollar en
esta asignatura, por lo que ya tienen un tiempo ganado.

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 facilitaría el trabajo del alumno si se le presenta líneas muy concretas de investigación en la
que el alumno tiene que integrarse

■ 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

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se han generado líneas de trabajo para facilitar al alumno el todo el proceso de elección del tema
de investigación

TFM - EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE LOS
TRASTORNOS ASOCIADOS AL CICLO REPRODUCTIVO PLAN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones
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TFM - FACTORES EMOCIONALES Y PSICOSOCIALES EN EL ÁMBITO
DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR PLAN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - FELICIDAD, BIENESTAR PSICOLÓGICO Y SALUD: FACTORES
QUE DETERMINAN Y PROMUEVEN SU DESARROLLO PLAN 2016
Puntos fuertes
■ Dado que en este TFM no ha habido estudiantes en este curso no es posible aportar información
sobre el cumplimiento y desarrollo del programa, así como de los procedimientos de evaluación y
los resultados de aprendizaje.

Puntos débiles
■ Dado que en este TFM no ha habido estudiantes en este curso no es posible aportar información
sobre el cumplimiento y desarrollo del programa, así como de los procedimientos de evaluación y
los resultados de aprendizaje.

Propuestas de mejora
■ Dado que en este TFM no ha habido estudiantes en este curso no es posible aportar información
sobre el cumplimiento y desarrollo del programa, así como de los procedimientos de evaluación y
los resultados de aprendizaje.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Dado que en este TFM no ha habido estudiantes en este curso no es posible aportar información
sobre el cumplimiento y desarrollo del programa, así como de los procedimientos de evaluación y
los resultados de aprendizaje.

TFM - FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA OPERATIVA Y
ESTRATEGIAS PLAN 2016
Puntos fuertes
■ Diferentes y variados materiales actualizados.

■ Reuniones frecuentes (presenciales/virtuales/telefónicas) con los alumnos

■ Flexibilidad en la selección de la investigación según los intereses de los alumnos.

■ Cronograma exhaustivo para el desarrollo del TFM.

Puntos débiles
■ Heterogeneidad de los estudiantes en cuanto a conocimientos previos
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■ Escasa participación de los alumnos en los foros y encuestas de valoración.

■ Subestimación de los alumnos sobre su capacidad para realizar el TFM en cuanto al tiempo y
esfuerzos que son necesarios invertir

Propuestas de mejora
■ Fomentar la participación en los foros mediante el desarrollo de actividades de debate o similar.

■ Seguimiento aún más individualizado de las distintas fases a desarrollar por el alumno.

■ Intentar realizar presentaciones más frecuentes sobre el avance del trabajo.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se realizará el seguimiento de la asignatura de TFM través de los indicadores recogidos en el
cuestionario de satisfacción. Asimismo, se revisarán a comienzo y final del curso académico las
acciones de mejora implementadas.

TFM - FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO Y PROCESOS INHIBITORIOS
EN EL DESARROLLO EVOLUTIVO PLAN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - FUNCIONES EJECUTIVAS Y PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN
DE LA MEMORIA OPERATIVA PLAN 2016
Puntos fuertes
■ El seguimiento personal de la profesora a cada estudiante.

Puntos débiles
■ La recogida de datos empíricos queda a veces casi totalmente a la responsabilidad y pericia de los
propios estudiantes implicados.

Propuestas de mejora
■ Acordar posibilidades y facilitarlas por mi parte como profesora para la recogida empírica.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Revisión anual y valoración.

TFM - HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA PLAN 2016
Puntos fuertes
■ Seguimiento personalizado del alumno.

Puntos débiles
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■ En ocasiones, falta de formación científico-social y filosófica de los alumnos.

Propuestas de mejora
■ Seguir centrando la atención en el trabajo de cada alumno.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - IDENTIDAD SOCIAL Y CONTRATO PSICOLÓGICO PLAN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - INTERVENCIÓN COGNITIVA EN PERSONAS MAYORES SANAS
Y CON ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS PLAN 2016
Puntos fuertes
■ La comunicación con los estudiantes es fluida a través del correo electrónico, o por video
llamadas dando facilidades a los alumnos para poder consultar las dudas relacionadas con su trabajo.

■ Se intenta que el objeto de estudio del TFM de estudiante sea elegido por el estudiante en función
de sus motivaciones e intereses, pero las profesoras orientan y aconsejan en la labor tutorial las
posibilidades reales del tema seleccionado.

■ Las profesoras establecen desde el primer momento con cada uno de los estudiantes un calendario
concreto para cada uno (en función de sus ocupaciones y disponibilidad) para avanzar con
regularidad en el desarrollo del trabajo.

Puntos débiles
■ No todos los estudiantes son capaces de organizar con tiempo el desarrollo del trabajo y por eso la
tutorización de las profesoras se realiza de forma continuada.

■ Pese a haber cursado las asignaturas previas en el máster, algunos estudiantes desconocen algunos
contenidos básicos y necesarios (diseños experimentales, manejo de programas estadísticos,
presentación de trabajos científicos, entre otros)para poder realizar de forma eficaz el TFM.

Propuestas de mejora
■ El equipo docente irá amplicando la base documental y de referencias bibliográficas que, en
ocasiones, es necesaria para el trabajo de los estudiantes.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Las profesoras tendrán en cuenta y valorará los cuestionarios de los estudiantes y los mensajes que
llegan por mail o por los foros.
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TFM - INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL ÁMBITO DE LA
VIOLENCIA DE PAREJA PLAN 2016
Puntos fuertes
■ Comunicación con respuestas rápidas a la estudiante a partir del correo-e.

■ Envié a la estudiante materiales, recursos, etc. de utilidad para el desarrollo de su trabajo.

■ La estudiante que presentó su trabajo obtuvo muy buena calificación y la tutorización de su
trabajo se realizó adecuadamente.

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
■ Seguir actualizado en temas de investigación para compartir los recursos localizados con los
estudiantes.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - INVESTIGACIÓN BÁSICA EN ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN
MEDIANTE TÉCNICAS OCULOMOTORAS PLAN 2016
Puntos fuertes
■ La asignatura de este plan no tuvo estudiantes. Véase la asignatura análoga TFM -
INVESTIGACIÓN BÁSICA EN ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN MEDIANTE TÉCNICAS
OCULOMOTORAS (22202648)

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - INVESTIGACIÓN EFICACIA TERAPIA COGNITIVO
CONDUCTUAL APLICADA A TRAVÉS INTERNET PLAN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones
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TFM - INVESTIGACIÓN EN ADQUISICIÓN Y TRASTORNOS DEL
LENGUAJE PLAN 2016
Puntos fuertes
■ SEguimiento por parte del equipo docente de la realización de los TFMs que se inscriben en esta
línea.

■ Selección de los estudiantes con entrevista y revisión de su CV previamente a la admisión.

■ Definición clara de objetivos del TFM conectados con los dos módulos que conforman la
asignatura.

Puntos débiles
■ Este curso no se ha podido llevar a cabo trabajos de tipo empírico, dadas las dificultades para
recoger datos de sujetos infantiles, dada la situación pandémica.

Propuestas de mejora
■ REalizar ensayo de presentación oral del TFM antes de la defensa

■ Fomentar la realización de trabajos de tipo empírico en cuanto sea seguro recoger datos de
población infantil

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Incremento de contactos entre estudiantes y tutores durante el proceso de realización de los TFMs.
Se han revisado mayor número de borradores.

TFM - INVESTIGACIÓN EN ALTERACIONES DEL DESARROLLO PLAN
2016
Puntos fuertes
■ Los temas de trabajo son de plena actualidad.

■ La realización del TFM en este área permite al estudiante adquirir los conocimientos y
competencias necesarias para llevar a cabo satisfactoriamente una investigación en la disciplina
objeto de estudio.

Puntos débiles
■ En ocasiones, los estudiantes se matriculan de la asignatura sin ser conscientes de la carga de
trabajo que ella requiere, lo que luego impone una dificultad para la realización del TFM.

Propuestas de mejora
■ Ofrecer más canales de información en relación con el trabajo que se requiere en la asignatura.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ No ha lugar.

TFM - INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO COGNITIVO Y MEMORIA
OPERATIVA PLAN 2016
Puntos fuertes
■ A través de la plataforma se proporciona el material correspondiente a las principales referencias
de la bibliografía básica recomendada, la cual se ajusta al programa de la asignatura. Con ello se
facilita un primer acceso por parte del alumno a las fuentes relevantes.
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■ Proceso de enseñanza-aprendizaje está bien estructurado y coordinado a partir de las diferentes
Guías. En particular, la Guía de Estudio ofrece información precisa sobre cómo manejar las fuentes
de cara a seleccionar y profundizar en un tema de interés; y, asimismo, recoge las posibles líneas de
trabajo y pautas claras para concretarlo en un trabajo final escrito. Este trabajo está coordinado con
el desarrollado previamente en la asignatura, como extensión, ampliación y/o aplicación del mismo.

■ 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.

■ 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.

Puntos débiles
■ Dada la instrucción que se pretende orientada a promover competencias básicas de investigación,
resulta difícil actualizar los materiales de referencia sin complicar los procesos de enseñanza-
aprendizaje y manteniendo la viabilidad de los proyectos a realizar y evaluar.

Propuestas de mejora
■ Actualizar en lo posible los materiales de referencia que se proporcionan en la plataforma.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ A través de consultas diversas y la retroalimentación ofrecida por los alumnos, hemos
comprobado que los resultados han sido positivos.
NOTA. Curso y TFM están diseñados conjunta y coordinadamente, por lo que a efectos de este
informe los aspectos recogidos son relativamente coincidentes.

TFM - INVESTIGACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO
SOBRE LA SOCIEDAD PLAN 2016
Puntos fuertes
■ El TFM es una de las pocas asignaturas, sino la única, que incluso en postgrado permite a los
profesores de la UNED supervisar de manera personalizada el trabajo de los estudiantes.

■ La elección y delimitación conjunta del tema de trabajo contribuye a la motivación de los
estudiantes. Asimismo, el desarrollo del TFM contribuye al desarrollo de la autonomía de los
estudiantes en labores de investigación.

■ La formación y perfeccionamiento en el empleo del método clínico-crítico de indagación con
niños y adolescentes, como forma de recolección de datos susceptibles de un análisis cualitativo,
constituye el desarrollo de una competencia profesional y de investigación valiosa y transferible a
otros campos del ejercicio de la psicología.

■ El énfasis en el desarrollo de competencias de búsqueda y tratamiento de información
bibliográfica actualizada y de calidad en psicología.

■ La realización del TFM brinda la posibilidad de desarrollar todas las fases de una investigación
exploratoria en el ámbito específico del desarrollo del conocimiento sobre la sociedad.

Puntos débiles
■ La falta de coordinación entre asignaturas de la titulación.

■ La dificultad para desarrollar el TFM en los tiempos previstos en el diseño curricular del Máster.
En este sentido, es frecuente que los estudiantes tarden más de un curso en llevarlo a cabo.

■ Los conocimientos previos de los estudiantes resultan a menudo insuficientes para abordar
algunas de las tareas que exige la realización del TFM.
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Propuestas de mejora
■ Mejorar la planificación de las fases del trabajo para ajustar los tiempos de su realización.

■ Mejorar la coordinación entre asignaturas con contenidos próximos o complementarios.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - INVESTIGACIÓN EN PENSAMIENTO, COMPRENSIÓN Y
MEMORIA OPERATIVA PLAN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - INVESTIGACIÓN EN PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y PRIMING
PERCEPTIVO: ESTUDIOS CONDUCTUALE PLAN 2016
Puntos fuertes
■ Sugerirles que el trabajo que realicen en la asignatura TFM debería poder ser publicado en una
revista científica. De hecho, así ha ocurrido con algún alumno/a cuyo TFM una vez revisado y
puesto en formato de publicación ha sido publicado en una revista.

■ Orientarles individualmente sobre la forma de plantearse hipótesis a poner a prueba con su TFM.

■ Sugerir al estudiante que si realzan un buen TFG, éste podría ser la base de una Tesis Doctoral en
el caso que deseara continuar con los estudios de doctorado.

■ Proporcionar a los estudiantes una serie de artículos publicados en revistas internacionales que
pueden sservirles de orientación sobre el trabajo empírico a realizar en la asignatura.

Puntos débiles
■ El escaso número de estudiantes que se matriculan cada año en esta asignatura.

Propuestas de mejora
■ Hacer alguna reunión personal para discutir con el estudiante las posibles ideas referentes al
trabajo a realizar.

■ Discutir con el estudiante posibles trabajos alternativos a realizar.

■ Hacer más reuniones online con el estudiante para motivar el trabajo a realizar, y ver los pros y los
contras.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Comparar el número de estudiante(s) matriculado(s) en la asignatura y el número que termina en
el año el TFM.



MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016) - Curso 2019/2020

80

TFM - INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA POSITIVA Y
FUNCIONAMIENTO PERSONAL ÓPTIMO PLAN 2016
Puntos fuertes
■ SEGUIMIENTO Y APOYO DE LA DOCENTE RESPONSABLE DE TFM

■ LÍNEA DE TFM MOTIVADORA, QUE PROMUEVE EL INTERÉS DEL ESTUDIANTE

Puntos débiles
■ LOS ESTUDIANTES QUE NO PUEDEN MANTENER UN RITMO SOSTENIDO E
INTENTAN PRESENTARLO EN EL ÚLTIMO MOMENTO, LO QUE DIFICULTA EL
SEGUIMIENTO Y QUE PUEDAN PRESENTARLO A TIEMPO

Propuestas de mejora
■ SEGUIMIENTO MÁS CONTINUADO EN LAS PRIMERAS FASES PARA PROCURAR QUE
EL ESTUDIANTE MANTENGA EL RITMO

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ EL CURSO 2019-2020 HA SIDO COMPLEJO PARA LA REALIZACIÓN DE TFMS,
DIFICULTANDO SU REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN FINAL

TFM - INVESTIGACIÓN TRANSCULTURAL SOBRE ACTITUDES,
CULTURA Y EMOCIÓN PLAN 2016
Puntos fuertes
■ Es una asignatura anual, y si bien el año pasado desde marzo tuve que realizar la tutorización de
forma virtual, el hecho de haber trabajado previamente con la estudiante de manera presencial me
posibilito poder avanzar durante los meses de marzo-julio y presentar el trabajo en la convocatoria
ordinaria

Puntos débiles
■ Al ser una investigación transcultural el realizar el TFM en un curso académico conlleva su
dificultad por el acceso a muestras de diferentes contextos culturales

Propuestas de mejora
■ Se facilita a los estudiantes una base de datos de más de 30 países y en función del objeto de
estudio el discente incluye variables macrosociales.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Este año no tengo ningún estudiante matriculado, pero si fuera el caso y en un futuro
implementare las sugerencias que el ultimo tribunal sugirió, con el objeto de mejorar

TFM - LIDERAZGO EN LAS ORGANIZACIONES PLAN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
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Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - MECANISMOS DE REFORZAMIENTO DE LA CONDUCTA
ADJUNTIVA PLAN 2016
Puntos fuertes
■ Los estudiantes aprenden el trabajo de laboratorio completo, desde el planteamiento de un
problema hasta su conclusión con la redacción de un trabajo científico.

■ Los estudiantes se integran con facilidad en el grupo de investigación.

■ El trabajo se desarrolla en continua relación profesor-estudiante.

■ Los estudiantes que participan están altamente motivados.

Puntos débiles
■ No creo que hasta le fecha haya detectado puntos débiles porque el desarrollo del trabajo se hace
de común acuerdo profesor-estudiante. No recuerdo que haya tenido estudiantes que no hayan
terminado el TFM.

Propuestas de mejora
■ La mejora de la asignatura se hace de forma continuada a través de la relación dinámica profesor-
estudiante.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Siempre hay un interés por mejorar las prácticas experimentales y de redacción de las
investigaciones.

TFM - MIEDOS Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES PLAN 2016
Puntos fuertes
■ Línea de investigación para el desarrollo del TFM atractiva para los alumnos (interés, novedad,
utilidad, etc.) y de gran relevancia actual, por la alta prevalencia de estos problemas.

■ Línea de investigación muy atractiva para los alumnos (interés, novedad, relevancia, etc.) y de
gran relevancia actual.

■ Módulos actualizados y relacionados con contenidos de gran aplicación en la sociedad actual.

■ Formación adicional del alumno en aspectos metodológicos de investigación (diseño, elaboración
de hipótesis, metodología de investigación, análisis de datos, redacción de un informe de
investigación, elaboración de tablas y figuras, manejo de las referencias, etc.) y evaluación e
intervención clínica (estudios de caso, aplicación de programas de intervención, etc.).

■ Atención individualizada al alumno desde el equipo docente.

■ Atención individualizada al alumno desde el equipo docente.

■ Formación adicional al alumno en aspectos metodológicos de la investigación (diseño,
elaboración de hipótesis, metodología de investigación, análisis de datos, redacción de un informe
de investigación, elaboración de tablas y figuras, manejo de las referencias, etc.). También se
proporciona formación al alumno sobre la presentación en defensa pública de los resultados de la
investigación.
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■ Docencia multifuncional, que integra atención y documentación individualizada mediante
reuniones presenciales y/o por videoconferencia, correo electrónico, teléfono directo, y
funcionalidades a través de la plataforma Alf (aula virtual y foros).

Puntos débiles
■ Escaso conocimiento de los alumnos en general por la metodología de los estudios universitarios,
siendo más proclives a emplear una metodología más característica de niveles inferiores, como se da
en los estudios de bachillerato, que la metodología docente más estrictamente universitaria (menos
directiva, mayor elaboración y búsqueda personal, más integración de conocimientos desde
diferentes fuentes y materiales, etc.).

■ Algunos alumnos carecen de una base mínima de metodología de investigación, análisis de datos,
y elaboración de documentos científicos, lo cual ralentiza la realización del TFM y diversifica los
esfuerzos y cometidos del equipo docente.

Propuestas de mejora
■ Fomentar una mayor creatividad del alumno mediante el manejo de diferentes fuentes de
conocimiento, especialmente sobre la base de publicaciones en revistas especializadas.

■ La línea mejoraría si se proporcionase al alumno formación previa en planificación de una
investigación, sistemas de búsquedas bibliográficas y análisis de la información, elaboración de
hipótesis y problemas de investigación, análisis de datos, etc. (por ejemplo, a través de asignaturas
obligatorias de metodología de investigación).

■ La puesta en práctica de las dos propuestas anteriores sobrepasa los objetivos de la presente línea
de investigación. Aun así, tratamos de proporcionar al alumno la formación básica necesaria para la
realización y plasmación de la investigación específica que vaya a llevar a cabo.

■ Formación previa al alumno en estrategias de redacción de informes científicos (redacción de
artículos científicos). Podría hacerse mediante asignaturas de metodología pertinentes integradas en
el máster.

■ Integrar este enfoque formativo con la aplicación clínica (conocimiento programas de prevención
y/o tratamiento), que puedan integrar con las prácticas clínicas.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se ha hecho más énfasis en proporcionar formación integrando la metodología de investigación
con la aplicación de los conocimientos en el ámbito aplicado (intervención).

■ Seguimos haciendo énfasis en proporcionar información y formación al alumno en metodología
de investigación. Así mismo, tratamos de especificar mejor los pasos y el rigor con que debe
llevarse a cabo la investigación y elaboración del TFM.

TFM - PERSONALIDAD Y ESTADO DE ÁNIMO NEGATIVO:¿CÓMO
INFLUYE EN EL BIENESTAR FÍSICO Y PSICOLÓGICO DE LAS
PERSONAS? PLAN 2016
Puntos fuertes
■ No he tenido estudiantes nuevos y se mantienen las mismas condiciones.

■ No he tenido estudiantes nuevos y se mantienen las mismas condiciones.

■ No he tenido estudiantes nuevos y se mantienen las mismas condiciones.

■ No he tenido estudiantes nuevos y se mantienen las mismas condiciones.

■ No he tenido estudiantes nuevos y se mantienen las mismas condiciones.

Puntos débiles
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■ No he tenido estudiantes nuevos y se mantienen las mismas condiciones.

■ No he tenido estudiantes nuevos y se mantienen las mismas condiciones.

■ No he tenido estudiantes nuevos y se mantienen las mismas condiciones.

■ No he tenido estudiantes nuevos y se mantienen las mismas condiciones.

■ No he tenido estudiantes nuevos y se mantienen las mismas condiciones.

Propuestas de mejora
■ No he tenido estudiantes nuevos y se mantienen las mismas condiciones.

■ No he tenido estudiantes nuevos y se mantienen las mismas condiciones.

■ No he tenido estudiantes nuevos y se mantienen las mismas condiciones.

■ No he tenido estudiantes nuevos y se mantienen las mismas condiciones.

■ No he tenido estudiantes nuevos y se mantienen las mismas condiciones.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ No he tenido estudiantes nuevos y se mantienen las mismas condiciones.

TFM - PERSPECTIVA PSICOBIOLÓGICA DEL EFECTO DEL ESTRÉS
SOBRE LAS CLAVES VISUALES PLAN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - PREJUICIO Y DISCRIMINACIÓN: LA PERSPECTIVA DE LOS
GRUPOS ESTIGMATIZADOS PLAN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - PROCESAMIENTO EMOCIONAL PLAN 2016
Puntos fuertes
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Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - PROCESAMIENTO EMOCIONAL Y ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS PLAN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - PROCESO TERAPÉUTICO PLAN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - PROCESOS PSICOSOCIALES Y SALUD PLAN 2016
Puntos fuertes
■ Se proporciona y guía los alumnos en el apoyo bibliográfico y metodológico del trabajo a
desarrollar.

■ Se perfila el proyecto con cada alumno para optimizar sus recursos.

■ Se centran los objetivos del trabajo en la capacidad del alumno para desarrollas una investigación
centrada en el la psicología social aplicada al entorno de salud potenciando la contextualización
teórica del tema, la claridad del diseño, la relevancia del tema en relación con la salud y sus posibles
aplicaciones prácticas y en la investigación psicosocial.

Puntos débiles
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Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - PSICOBIOLOGÍA DE LAS ADICCIONES PLAN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - PSICOBIOLOGÍA DEL ESTRÉS Y DE LA MEMORIA PLAN 2016
Puntos fuertes
■ El grado de aprovechamiento de la materia

■ la adecuación de los objetivos, actividades, metodologías, recursos (acceso al laboratorio de
Psicobiología, revistas científicas de la biblioteca.

■ Anualmente se actualizan y revisan los artículos sobre los que se debe trabajar.

Puntos débiles
■ se necesita que los estudiantes tengan una muy buena formación previa en el conocimiento de
análisis estadísticos y diseño experimental que no suelen tener.

■ la interacción con los estudiantes. A veces no disponen de tiempo suficiente por estar trabajando

Propuestas de mejora
■ Participar en las jornadas de jóvenes investigadores de la facultad

■ Realizar y/o invitar a lo estudiantes a seminarios de investigación conjuntos con otros estudiantes
que también hagan su TFM para aprender a ver distintos tipos de experimentación y abordaje
experimental

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se realiza un seguimiento constante de dichas acciones y se ha participado en seminarios,
congresos naciones y jornadas de jóvenes investigadores

TFM - PSICOLOGÍA, CULTURA E IDENTIDAD PLAN 2016
Puntos fuertes
■ Absoluta flexibilidad para acordar formas y medios de trabajo entre alumno y director años a año,
sin en el entorpecimiento habitual de las formalidades y constreñimientos burocráticos y
pedagógicos al uso
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■ Gran motivación de los alumnos al poder orientar sus trabajos a los temas e intereses propios

Puntos débiles
■ Necesidad de más apoyo docente en general para poder abordar las tareas de dirección con la
amplitud y profundidad deseable

■ Falta de continuidad de los TFMS en Tesis por ausencia de mayor número de ayudas económicas

Propuestas de mejora
■ Contratación de más profesorado en general

■ Disposición de más becas

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se trata de problemas estructurales de la docencia e investigación en nuestro país, sin una mayor
inversión en estos extremos poco más se puede pedir.

TFM - RECURSOS PERSONALES Y PSICOSOCIALES RELEVANTES
PARA EL BIENESTAR FÍSICO Y PSICOLÓGICO PLAN 2106
Puntos fuertes
■ 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.

■ 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.

■ Esta línea de investigación cuenta con una ratio muy elevada de alumnos que han finalizado su
TFM (todos sobresaliente y algunos, matrícula de honor).

Puntos débiles
■ (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.

■ En el curso 2019-20 no se ha matriculado ningún estudiante en nuestra línea de TFM.

■ 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.

■ 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.

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.
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■ 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 la fecha hemos tenido 11 estudiantes matriculados en nuestro TFM,
de los que finalizaron el trabajo y la defensa 9, todos con calificación de sobresaliente (dos
abandonaron por trabajo o razones personales). 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 a
punto de leerla y la otra ya ha recogido todos los datos y está preparando publicaciones).

TFM - RELACIONES INTERPERSONALES PLAN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - RELAJACIÓN, MEDITACIÓN Y SALUD PLAN 2016
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TFM - TOMA DE PERSPECTIVA Y MEJORA DE LAS RELACIONES CON
GRUPOS ESTIGMATIZADOS PLAN 2016
Puntos fuertes
■ Tratamiento individualizado para cada uno de los alumnos en sus propuestas de TFM

Puntos débiles
■ Escaso conocimiento de estadística de los alumnos. Esto dificulta mucho el desarrollo del curso,
puesto que los alumnos deben ser formados en el ámbito de análisis de datos.

Propuestas de mejora
■ Obligatoriedad de cursar las asignatura de metodología del máster.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
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Sin aportaciones

TFM - TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA PLAN 2016
Puntos fuertes
■ La asignatura (TFM) se inserta en una línea de investigación en la que participan varios
investigadores doctores que constituyen un equipo de investigación, de modo que el/la estudiante
puede contar con apoyo de distinto tipo: en ocasiones a la hora de conseguir muestra de pacientes,
en otras ocasiones asesoría sobre distintos aspectos teóricos o metodológicos en los que los distintos
miembros del equipo están especializados.

■ La asignatura (TFM) se inserta en una línea de investigación en el seno de la cual se han
publicado distintas tesis doctorales en los últimos años, todas ellas con artículos publicados en Q1 y
Q2 de JCR.

■ La atención docente es muy particularizada y el seguimiento es fluido

Puntos débiles
■ La realización de estudios de investigación requiere disponer de muestra, bien muestra clínica o
población general (para realizar intervenciones preventivas). Pero los/las estudiantes tienen
dificultades para conseguir las muestras adecuadas, sobre todo en tiempos de pandemia.

Propuestas de mejora
■ Incidir todavía más en la necesidad de disponer de muestra adecuada para la realización de los
estudios y en caso negativo derivar a otra línea.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ El mejor seguimiento de la propuesta es comprobar cuántos estudiantes no terminan con éxito su
TFM debido a un fracaso en la consecución de las muestras

TUTELA TFM MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN
PSICOLOGÍA (PLAN 2016)
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones
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Resultados de las asignaturas del plan de estudios

Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

ANÁLISIS DE DATOS Y MODELOS
ESTADÍSTICOS 68 85,29 50 100 0 50 100 51,72

ANÁLISIS DE NEUROIMÁGENES 25 96 52 100 0 48 100 50

ANÁLISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS 10 100 50 100 0 50 100 50

CÓMO DESARROLLAR UNA
INVESTIGACIÓN 22 95,45 68,18 0 100

COMPETENCIAS GENÉRICAS EN
INFORMACIÓN (METODOLOGÍA DE

LAS CIENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO Y DE LA SALUD)

7 100 100 100 0 0 100 100

CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE
INSTRUMENTOS PSICOMÉTRICOS 27 81,48 48,15 100 0 51,852 100 59,09

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN
AVANZADOS 62 95,16 46,77 100 0 53,226 100 49,15

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 16 100 68,75 0 100

FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS DE
DATOS 5 100 40 0 100

FUNDAMENTOS DE METODOLOGÍA 3 100 100 0 100



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO Y
DE LA SALUD. UNED, UCM Y UAM - Curso 2019/2020

2

Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

FUNDAMENTOS EN ESTADÍSTICA
TEÓRICA 19 89,47 42,11 100 0 57,895 100 47,06

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS
BAYESIANO DE DATOS 17 100 58,82 100 0 41,176 100 58,82

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 33 93,94 63,64 100 0 36,364 100 64,52

INVESTIGACIÓN POR ENCUESTAS 14 92,86 64,29 0 100

MEDICIÓN 50 94 66 100 0 34 100 68,09

MEDICIÓN EN EL ÁMBITO CLÍNICO 20 85 70 100 0 30 100 70,59

META-ANÁLISIS 52 94,23 71,15 100 0 28,846 100 75,51

METODOLOGÍAS CUALITATIVAS 24 91,67 79,17 0 100

MÉTODOS DE ESCALAMIENTO 10 90 60 100 0 40 100 66,67

MÉTODOS INFORMÁTICOS 60 93,33 68,33 100 0 31,667 100 67,86

MODELOS DE ECUACIONES
ESTRUCTURALES 23 100 69,57 100 0 30,435 100 69,57
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Asignatura Matriculados

%
estudiantes

1ª
matrícula

Tasa de
rendimiento % aptos %

suspensos
% no

presentados
Tasa de
éxito

%
aprobados

1ª
matrícula

MODELOS DE REDES NEURONALES 24 100 50 100 0 50 100 50

MODELOS FORMALES DE PROCESOS
COGNITIVOS 47 93,62 53,19 100 0 46,809 100 56,82

TÉCNICAS DE AGRUPACIÓN 48 91,67 64,58 100 0 35,417 100 63,64

TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN 38 92,11 57,89 91,667 8,33 36,842 91,67 54,29

TÉCNICAS DE SIMULACIÓN 15 100 26,67 100 0 73,333 100 26,67

TÉCNICAS NO PARAMÉTRICAS 34 85,29 67,65 92 8 26,471 92 68,97

TECNOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO 28 96,43 50 100 0 50 100 48,15

TEORÍA DE LA RESPUESTA A LOS
ÍTEMS: APLICACIONES 9 77,78 44,44 100 0 55,556 100 42,86

TEORÍA DE LA RESPUESTA A LOS
ÍTEMS: MODELOS 11 90,91 36,36 100 0 63,636 100 40

TRABAJO FIN DE MÁSTER 47 74,47 76,6 100 0 23,404 100 80

TUTELA TFM MASTER
INTERUNIVERSITARIO EN

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS
DEL COMPORTAMIENTO Y DE LA

SALUD. UNED, UCM Y UAM

8 100 0



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO Y
DE LA SALUD. UNED, UCM Y UAM - Curso 2019/2020

4

Valoración de las asignaturas (estudiantes/tutores)
asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

ANÁLISIS DE DATOS Y MODELOS
ESTADÍSTICOS 86,30 4

ANÁLISIS DE NEUROIMÁGENES

ANÁLISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS

CÓMO DESARROLLAR UNA
INVESTIGACIÓN 40,17 2

COMPETENCIAS GENÉRICAS EN
INFORMACIÓN (METODOLOGÍA DE

LAS CIENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO Y DE LA SALUD)

91,11 2

CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE
INSTRUMENTOS PSICOMÉTRICOS 16,54 2

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN
AVANZADOS 81,43 4

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS DE
DATOS 100 1

FUNDAMENTOS DE METODOLOGÍA

FUNDAMENTOS EN ESTADÍSTICA
TEÓRICA
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asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS
BAYESIANO DE DATOS

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 66,12 2

INVESTIGACIÓN POR ENCUESTAS

MEDICIÓN 71,27 6

MEDICIÓN EN EL ÁMBITO CLÍNICO 63,08 1

META-ANÁLISIS 76,32 2

METODOLOGÍAS CUALITATIVAS 57,50 1

MÉTODOS DE ESCALAMIENTO 45,56 2

MÉTODOS INFORMÁTICOS 69,25 5

MODELOS DE ECUACIONES
ESTRUCTURALES

MODELOS DE REDES NEURONALES

MODELOS FORMALES DE PROCESOS
COGNITIVOS 30 1
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asignatura val. estudiantes resp. estudiantes val. tutores resp. tutores

TÉCNICAS DE AGRUPACIÓN 78,58 4

TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN 93,59 3

TÉCNICAS DE SIMULACIÓN

TÉCNICAS NO PARAMÉTRICAS 60,30 3

TECNOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO 42,28 2

TEORÍA DE LA RESPUESTA A LOS
ÍTEMS: APLICACIONES

TEORÍA DE LA RESPUESTA A LOS
ÍTEMS: MODELOS

TRABAJO FIN DE MÁSTER 72,64 22

Cuadro de indicadores de la titulación
Indicador Valor anterior Valor actual

Tasa de rendimiento 57,39 ▲60,70

Tasa de evaluación 58,80 ▲61,15
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Indicador Valor anterior Valor actual

Tasa de éxito 97,59 ▲99,27

Ratio estudiantes por PDI 6,84 ▲7,05

Calificación media 8,27 ▲8,41

Tasa de abandono

Tasa de graduación

Número de egresados 16 ▲36

Nota media egresados 8,06 ▲8,25

Duración media conclusión título 3,50 ▼3,47

Tasa de eficiencia de egresados 74,92 ▲79,85

Estudiantes nuevo ingreso
(matrícula conformada) 69 ▼67

Satisfacción global estudiantes
con el título 67,69 ▼67,42

Satisfacción estudiantes con el
PDI 68,41 ▲70,78
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Indicador Valor anterior Valor actual

Satisfacción estudiantes con los
recursos materiales 57,15 ▲62,55

Satisfacción egresados 66,62 ▼65,17

Satisfacción PDI 81,06 ▼80,54

Preguntas/requisitos
1.- Puntos fuertes de la titulación
.- Tasa de satisfacción de los estudiantes y del profesorado del título mayor del 70%
.- Porcentaje de éxito próximo al 100%
.- El interés por el máster está aumentando y queda reflejado en el número de matrículas y de emails
solicitando información.
.- El IUED pone a disposición de los alumnos un plan de acogida donde pueden encontrar
recomendaciones y directrices
para el estudio a
distanciahttp://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93%2C1005033%2C93_20548768&amp;_dad=portal&amp;_schema=PORTAL

2.- Puntos débiles de la titulación
.- Baja participación de las encuestas de calidad, por parte de los alumnos y profesores.
.- Es necesario actualizar en los programas la utilización del software R para el análisis de datos que
ya se está implementando en las otras universidades.
.- Es necesario mejorar la coordinación entre las secretarias de posgrado de las tres universidades
para la inclusión de los alumnos en las asignaturas optativas.

3.- Propuestas de mejora de la titulación para el curso 2020/2021
.- Fomentar la participación en la encuesta de calidad mediante mensajes recordatorios.
.- Se va a impartir en el curso 20/21 un seminario sobre la utilización y aplicaciones de R, tanto para
estudiantes como para profesores, por medios telemáticos.
.- Será convocada una reunión a principio de curso entre los coordinadores y los jefes de sección de
las secretarias de posgrado de cada universidad, para estudiar la forma de agilizar el proceso de
adjudicación de alumnos a las asignaturas optativas.

4.- Seguimiento y revisión de las acciones de mejora propuestas en cursos
anteriores
Se han reunido los equipos docentes de las asignaturas comunes de las distintas universidades y se
ha llegado a un acuerdo en establecer de un mínimo del 60% de coincidencia en los contenidos.
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Anexo. Aportaciones de los equipos docentes

ANÁLISIS DE DATOS Y MODELOS ESTADÍSTICOS
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

ANÁLISIS DE NEUROIMÁGENES
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

ANÁLISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

CÓMO DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN
Puntos fuertes
Sin aportaciones
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Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

COMPETENCIAS GENÉRICAS EN INFORMACIÓN (METODOLOGÍA DE
LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO Y DE LA SALUD)
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE INSTRUMENTOS
PSICOMÉTRICOS
Puntos fuertes
■ Nota media de los aprobados

■ Tasa de éxito

■ Organización de la docencia a partir de contenidos teóricos apoyados en material práctico y con
software gratuito

Puntos débiles
■ Tasa de evaluación

■ Escasa participación en las encuestas de satisfacción

Propuestas de mejora
■ Mejorar tasa de evaluación

■ Fomentar participación en las encuestas de satisfacción

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ No ha mejorado la tasa de participación en las encuestas de satisfacción

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
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Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS
Puntos fuertes
■ Asignatura anual de 15 créditos

Puntos débiles
■ Muy pocos estudiantes matriculados por lo que hay poca actividad en los foros.

■ Evaluación continua con dos PEC de ejercicios prácticos evaluables que se realizan con Excel y
un trabajo final con formato de informe de investigación en el que se formulan hipótesis estadísticas
y sus resultados realizados sobre una base de datos que debe entregarse con los análisis pertinentes
que deben cubrir todo el programa.

Propuestas de mejora
■ Se añadirán cuestionarios en linea con preguntas teóricas.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Los resultados de estos cuestionarios facilitarán el seguimiento del trabajo de los estudiantes.

FUNDAMENTOS DE METODOLOGÍA
Puntos fuertes
■ Consideramos que los resultados del aprendizaje son muy positivos, como lo muestran la tasa de
evaluación (100%), la tasa de éxito (100%) y la nota media alcanzada (8,23).
Las valoraciones vertidas por nuestros alumnos también son positivas, acordes con la tónica general
de este Máster.

■ Además del material arriba mencionado, en el curso virtual también ponemos a disposición de
nuestros alumnos diversos materiales encaminados a ampliar su formación y conocimiento de los
contenidos propios de esta asignatura: documentos PDF, presentaciones PowerPoint y enlaces a
páginas web de interés que se actualizan cada curso académico.
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Así mismo, en el curso virtual el alumno puede encontrar una gran variedad de apartados y
posibilidades que suponen una ayuda para su aprendizaje: foros de d

■ En el curso virtual también ponemos a disposición del alumno numerosos ejemplos prácticos de
investigaciones, con el objeto de que pueda realizar el estudio de los diversos contenidos del temario
de la manera más práctica posible, analizando investigaciones reales.

■ Facilitamos a todos a los alumnos, de manera gratuita, la bibliografía obligatoria para cursar esta
asignatura. Dicho material se compone de un manual donde pueden estudiar la mayor parte del
temario del programa, así como de temas del programa que no están incluidos en dicho manual, los
cuales ponemos a su disposición en el curso virtual.

■ A lo largo del curso el alumno tiene que superar dos pruebas de evaluación continua. La primera
consiste en un análisis conceptual de una serie de contenidos de la asignatura y la segunda en un
análisis metodológico de una investigación real. El material para la realización de ambas pruebas se
pone a su disposición en la plataforma Alf, enviándonos el alumno también su trabajo a través de
ésta.
Durante este curso, debido a la alarma por la COVID-19, se ha sustituido el examen final por una
terc

Puntos débiles
■ Debido a lo anterior, el nivel de participación y debate en los foros virtuales es bajo.

■ Al ser una asignatura de nivelación para alumnos que vienen de titulaciones no afines a
Psicología, el número de matriculados es muy reducido.

■ Quizá falten autoevaluaciones que aporten feedback al alumno acerca del grado de comprensión
de los contenidos de la asignatura.

Propuestas de mejora
■ Potenciar la participación de los alumnos en los foros.

■ Motivarles para que realicen las actividades prácticas propuestas (PEC) y trabajen con el material
complementario.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se ha aumentado la comunicación con los alumnos mediante llamadas de teléfono y correos
personales y se les ha invitado a participar en los foros de debate, intentando aumentar el feedback
sobre el aprendizaje. Los resultados podemos decir que han sido positivos.

FUNDAMENTOS EN ESTADÍSTICA TEÓRICA
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS BAYESIANO DE DATOS
Puntos fuertes
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Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
Puntos fuertes
■ Los estudiantes disponen, incluso desde antes de matricularse, de una guía didáctica con toda la
información sobre el desarrollo del curso.

■ Se ha puesto a disposición de los estudiantes, en el curso virtual, material complementario a la
bibliografía básica recomendada.

■ Los estudiantes disponen de un foro de consultas/trabajo, además del correo electrónico del
equipo docente y los números de teléfono en las horas de guardia.

Puntos débiles
■ Más que un punto débil de la asignatura en sí, el hecho de que al tratarse de un curso a distancia
(sin el apoyo de los tutores de los Centros Asociados, como sucede en el Grado) no todos nuestros
estudiantes están acostumbrados a la enseñanza a distancia por la variabilidad de su procedencia.

Propuestas de mejora
■ Realizar alguna sesión on-line en la que los estudiantes pongan cara al equipo docente aclarando
dudas.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se han realizado las acciones propuestas.

INVESTIGACIÓN POR ENCUESTAS
Puntos fuertes
■ Se plantea único proyecto y no tareas sueltas como estaba anteriormente. Se describen y analizan
de manera detallada los diferentes pasos para el diseño un proyecto de investigación mediante el uso
de Investigación a través de Encuestas.

■ Se hace un seguimiento individualizado del proyecto de cada estudiante dando feedback
individualizado.

Puntos débiles
■ No hay mucha participación de los estudiantes en los foros.

■ Hay un porcentaje más o menos alto de estudiantes que no entregan el proyecto. Se trata de un
Seminario Optativo de 2 créditos y eso puede influir a la hora de que decidan finalmente no
presentarse.

Propuestas de mejora
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■ La dinamización del foro puede promover que los estudiantes se encuentren más activos y se
reduzca el número de alumnos que no entregan el proyecto

■ Dinamizar y promover la participación de los estudiantes. Proponer cuestiones concretas sobre los
contenidos del seminario en los foros, para que participen de forma más activa indicando sus
opiniones al respecto.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Comprobar si la participación de los estudiantes en los foros es mayor y si ha habido un menor
número de estudiantes no presentados al seminario.

MEDICIÓN
Puntos fuertes
■ - La evaluación se basa en la combinación de elementos de evaluación continua (una prueba
específica en línea por bloque y dos PECs de actividades prácticas) y un examen presencial.

■ - Los foros de debate del curso virtual se atienden de manera rápida y eficaz.

■ - Las prácticas de la asignatura están elaboradas a partir de datos reales, y utilizando software de
uso frecuente en Psicometría.

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
■ - Cambiar la primera Prueba de Evaluación Continua, que actualmente está muy focalizada en
la parte de valoración de la calidad métrica de un test, por una aproximación más realista, que
implique al alumno en el proceso de construcción, aplicación y valoración de la calidad métrica de
un test.

■ - Tratar de proporcionar en el curso virtual todo el material obligatorio necesario para preparar
la asignatura.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ - Se ha incorporado en la metodología de evaluación la realización de un examen presencial.
- Se han incorporado pruebas específicas en línea por cada uno de los bloques temáticos de la
asignatura, que permiten al alumno conocer su nivel de avance en los conocimientos de la
asignatura.

MEDICIÓN EN EL ÁMBITO CLÍNICO
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
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Sin aportaciones

META-ANÁLISIS
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

METODOLOGÍAS CUALITATIVAS
Puntos fuertes
■ Está pautada y organizada para seguir un hilo en la discusión. El docente ha de compartir y
moderar los debates.

■ La organización de la asignatura está totalmente pautada para poder compartir las reflexiones, dar
tiempo para que los estudiantes consulten sobre los temas. Es una asignatura en la que el estudiante
es proactivo sobre las desiciones en cuanto qué discutir en el seminario. Proporciona una riqueza de
pensamiento. El debate transcurre de manera muy distendida.

■ Este es un seminario, se trata de una asignatura cuatrimestral con gran participación por parte de
los estudiantes. Se utiliza una metodología que permite dar voz a las reflexiones del estudiante a
partir de los textos.

Puntos débiles
■ Creo que al ser un seminario donde las lecturas son básicas habría que actualizarlas un poco.

Propuestas de mejora
■ Actualización de las lecturas básicas.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Debíamos haberlas actualizado pero como estuve de baja por accidente laboral no pude realizar
esta tarea.

MÉTODOS DE ESCALAMIENTO
Puntos fuertes
■ Tasa de éxito

■ Organización de la docencia a partir de contenidos teóricos apoyados en material práctico y con
software gratuito.

■ Nota media de los alumnos aprobados

Puntos débiles
■ Escasa participación en las encuestas de satisfacción

■ Tasa de evaluación
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Propuestas de mejora
■ Fomentar la participación en la encuestas de satisfacción

■ Mejorar tasa de evaluación

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ No ha mejorado la tasa de participación en las encuestas de satisfacción

MÉTODOS INFORMÁTICOS
Puntos fuertes
■ 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.

■ El aprendizaje se basa en un modelo colaborativo, donde todo el grupo participa bajo la
supervisión o guía del profesor.

■ Asignatura eminentemente práctica y aplicada.

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 "abrumados" por la asignatura.

Propuestas de mejora
■ Elaboración de materiales (por ejemplo, minivídeos) para el nuevo módulo sobre R que se ha
incluido este curso 2020-21

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se ha implementado la propuestas de mejora relativa a enseñar otro tipo de software,
principalmente de carácter libre, para el análisis de datos, ya que se ha incluido un módulo sobre el
software libre R.

Se ha seguido elaborando un vídeo explicativo al comienzo del curso, el cual se adjunta al mensaje
de bienvenida, en el que se expone globalmente la forma de abordaje de la asignatura, lo cual vemos
que les ayuda en la forma de abordar el estudio y la realización de las tareas.

MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

MODELOS DE REDES NEURONALES
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Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

MODELOS FORMALES DE PROCESOS COGNITIVOS
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TÉCNICAS DE AGRUPACIÓN
Puntos fuertes
■ Los estudiantes disponen de un cronograma, desde el comienzo del curso, con las fechas
recomendadas para la realización de las distintas tareas/trabajos evaluables.

■ Se ha puesto a disposición de los estudiantes (en el curso virtual) material complementario a la
bibliografía básica recomendada.

■ Los estudiantes disponen de un foro de trabajo para realizar sus consultas, además del correo
electrónico del equipo docente y el teléfono en las horas de guardia.

■ Los estudiantes disponen de una guía didáctica con toda la información sobre el desarrollo del
curso

Puntos débiles
■ Más que un punto débil de la asignatura en sí, quizás señalar que al contrario de lo que sucede en
el Grado donde los estudiantes disponen de Tutores y Centros Asociados en los que se comunican,
en el Master se encuentran más aislados y no todos nuestros estudiantes están acostumbrados a la
enseñanza a distancia.

Propuestas de mejora
■ Realizar alguna sesión on-line en la que no sólo seamos un nombre sino que nos veamos las caras.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Se han realizado las acciones propuestas
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TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN
Puntos fuertes
■ Dinamización de los foros en el curso virtual. Se proponen tareas similares a las exigidas en los
trabajos voluntarios y obligatorios.

■ Enfoque práctico de la asignatura. Se proporcionan varias bases de datos con las que se realizan
los análisis estadísticos de las técnicas tratadas en el curso. Estas bases de datos se utilizan para:
* Dinamizar el curso virtual.
* Realizar tareas voluntarias con las que se puede incrementar la nota final.
* Realizar el trabajo final obligatorio.

■ El material proporcionado a los estudiantes. Además de la bibliografía básica para superar el
curso, se proporcionan materiales gratuitos disponibles a través de Internet que cubren todos los
contenidos del curso.

■ Se proporciona atención personalizada a los estudiantes. La evaluación consiste en la presentación
de trabajos que son revisados minuciosamente informando de los puntos fuertes y débiles de los
mismos.

Puntos débiles
■ Escasa comunicación con los profesores de otras asignaturas. En concreto, en cuanto a la
asignatura de Técnicas de Clasificación:

* Con los profesores de asignaturas de conocimientos básicos en el primer curso de máster.
* Con los profesores de asignaturas que se complementan con Técnicas de Clasificación.

■ El punto débil más importante consiste en que el curso es totalmente a distancia. Serían deseables
sesiones presenciales, principalmente para enseñar a los estudiantes el manejo de programas
informáticos de análisis de datos.

■ La heterogeneidad de los estudiantes en los conocimientos que poseen. Si bien algunos de ellos
tienen una base matemática y estadística más que suficiente para afrontar el curso, la mayoría de
ellos presenta carencias en aspectos muy básicos que serían necesarios para superar con éxito la
asignatura de Técnicas de Clasificación.

Propuestas de mejora
■ Prestar más atención al manejo de programas informáticos para aplicar las técnicas estadísticas
tratadas en el curso.

■ . Las propuestas de mejora se derivan de lo indicado en los puntos débiles de la asignatura. La
primera de ellas sería:
Ofrecer cursos cero para los estudiantes que presenten carencias en los conocimientos matemáticos
y estadísticos necesarios para seguir adecuadamente el curso.

■ Mejorar la comunicación entre los profesores de diferentes asignaturas.

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
■ Las acciones de mejora se implementan en el curso virtual, añadiendo, curso a curso, materiales y
tareas en función de las carencias observadas descritas en los puntos débiles de la asignatura.

TÉCNICAS DE SIMULACIÓN
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles



MASTER INTERUNIVERSITARIO EN METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO Y
DE LA SALUD. UNED, UCM Y UAM - Curso 2019/2020

19

Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TÉCNICAS NO PARAMÉTRICAS
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TECNOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TEORÍA DE LA RESPUESTA A LOS ÍTEMS: APLICACIONES
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TEORÍA DE LA RESPUESTA A LOS ÍTEMS: MODELOS
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Puntos fuertes
■ Buena coordinación con otros profesores

■ Los alumnos alcanzan las competencias tanto teóricas como prácticas

■ Los estudiantes son bastante autónomos y se ha cumplido con el programa

■ Los procesos de evaluación fueron los adecuados para medir las competencias de los alumnos

■ Cada tema tiene material audiovisual asociado lo que facilita el estudio

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TRABAJO FIN DE MÁSTER
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones

TUTELA TFM MASTER INTERUNIVERSITARIO EN METODOLOGÍA DE
LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO Y DE LA SALUD. UNED,
UCM Y UAM
Puntos fuertes
Sin aportaciones

Puntos débiles
Sin aportaciones

Propuestas de mejora
Sin aportaciones

Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Sin aportaciones
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