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E0- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAS COMPROMETIDO POR LA UNIVERSIDAD COORDINADORA
PLAN DE
MEJORAS
1.
Establecimiento
de mecanismos
de
coordinación
en cada centro.

MEDIDAS ADOPTADAS Y RESULTADOS DEL PLAN
Las medidas adoptadas han sido:
•
•
•
•

Formalizar en cada centro/universidad el funcionamiento de las Comisiones de Coordinación Interna.
Anualmente, estas Comisiones se reúnen al menos tres veces durante el curso académico:
Reunión 1ª: a principios de curso, en septiembre, para hacer una valoración del proceso de admisión de estudiantes, revisar las listas de admitidos en
cada universidad y la aplicación de los criterios, aprobar la lista definitiva de admitidos y planificar la puesta en marcha del curso con los horarios, fechas
de exámenes, actividades a realizar, etc.
Reunión 2ª: al finalizar el primer cuatrimestre, para valorar el curso, incidencias, calificaciones, etc. Adicionalmente, se revisa y adapta la planificación
del segundo cuatrimestre, se planifican las fechas de defensa oral de los TFM y la composición de los tribunales evaluadores. Por último, se recaba la
información para preparar el informe de seguimiento de calidad anual.
Reunión 3ª: al finalizar el segundo cuatrimestre, hacia final de mayo, para hacer una valoración del curso, incidencias, calificaciones, cierre del curso,
etc.
Los temas tratados en cada una de estas reuniones internas se han tratado en la correspondiente reunión de Comisión de Coordinación
Interuniversitaria del Máster.

•

Describir y publicar de la Composición de las Comisiones de Coordinación Interna en la web general del Máster.
Actualmente las comisiones internas están formadas por:

•

•

•

UAM
Dña. Carmen Ximénez Gómez, coordinadora del Máster de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud por la UAM.
D. Juan Botella Ausina, director del Departamento de Psicología Social y Metodología.
D. Javier Revuelta Menéndez, subdirector del Departamento de Psicología Social y Metodología y profesor del Máster de Metodología de las
Ciencias del Comportamiento y de la Salud.
UNED (en la actualidad)
D. Fco. Pablo Holgado Tello, coordinador del Título del Máster de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud
Dña. Carmen García Gallego, secretario/a del Título del Máster de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud.
Dña. Mª Carmen Pérez-Llantada Rueda, Vicedecana de Investigación Másteres y doctorados de la Facultad de Psicología de la UNED
UCM

D. Luis Jáñez Escalada, coordinador del Máster de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud por la UCM.
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Dña. Trinidad Ruiz, directora del Departamento de Psicobiología y Metodología en Ciencias del Comportamiento de la UCM.
D. Jesús Alvarado, secretario del Departamento de Psicobiología y Metodología en Ciencias del Comportamiento de la UCM.
•

Levantar actas de las reuniones de las distintas Comisiones de Coordinación que se realicen y de los acuerdos alcanzados
Todas las actas están disponibles en el Sistema de Información para el seguimiento de titulaciones SIT.
Actas de las Comisiones de Coordinación Interna
Actas de la Comisión de Coordinación Interuniversitaria del Máster

2. Ajuste de los
criterios
de
admisión a lo
especificado en
la
memoria
verificada.

Las medidas adoptadas han sido:


Ajustar y publicar en la página web del Máster los criterios de admisión a partir del curso 2015-2016 según lo establecido en la memoria de
verificación.
Página web del Máster los criterios de admisión:
http://www.metodologiaccs.es/admision.html



Corregir los criterios de admisión publicados en la página web del Máster, indicando que en el caso en que el número de solicitudes supere la
disponibilidad de plazas, se aplicarán los siguientes criterios de admisión:
- Titulados en Psicología y Ciencias de la Salud (http://www.emes.es/Publicaciones/FichasdeTitulaciones/CienciasdelaSalud/tabid/665/Default.aspx).
- Titulados de licenciaturas afines (Antropología, Biología, Educación, Enfermería, Farmacia, Matemáticas, Medicina, Psicología, Sociología y
Veterinaria).
- Nota media del expediente.
- Adecuación del curriculum.
- Nivel de Inglés para la lectura y compresión de artículos científicos.
Ver en : http://www.metodologiaccs.es/admision.html

3. Actualización
de las guías
docentes
publicadas en
la web.

Las medidas adoptadas han sido:


Revisar y actualizar anualmente las guías de las asignaturas en la página web del Máster
Puede comprobarse en la página web del Máster que están publicadas y actualizadas las Guías docentes de los dos últimos cursos:
http://www.metodologiaccs.es/curso20172018.html
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http://www.metodologiaccs.es/curso20162017.html
Las guías de las asignaturas se actualizan y publican en las páginas web general del Máster.

4. Publicación
de
los
resultados de
la
evaluación
de la calidad
docente de la
titulación en la
web en lugar
accesible.

Las medidas adoptadas han sido:


Publicar anualmente los resultados de rendimiento y satisfacción en la página web del Máster y en la SGIC de la Universidad Coordinadora.
Los resultados correspondientes al curso anterior están disponible en la página web del Máster.
http://www.metodologiaccs.es/sgci.html

Universidad Coordinadora UNED
Documentos del SGIC del título:
•
•
•

5.
Implementación
de las medidas
encaminadas a
conseguir una
coordinación
de los SGIC
de
cada
universidad.

Principales resultados de rendimiento
Resultados de satisfacción de los diferentes colectivos
Objetivos de Calidad del Centro

Las medidas adoptadas han sido:


Establecer criterios comunes para que los resultados del título puedan ser analizados y comparados entre las tres universidades y en su
globalidad.
•
•

•

Se han diseñado y elaborado encuestas comunes relativas a la satisfacción del profesorado y alumnado. La implementación de las encuestas
se realiza plurianualmente. En concreto, este curso se han administrado y cuyos resultados (para profesores y alumnos) pueden consultarse en
http://www.metodologiaccs.es/sgci.html.
A partir de la información proporcionada por las tres oficinas de calidad, en la Comisión de Coordinación Interuniversitaria se han unificado las
tablas
1,
2,
3
y
4
(https://comunidades.cursosvirtuales.uned.es/dotlrn/clubs/SIT/facultaddepsicologia/masteruniversitarioenmetodologadelascienciasdelcomportam
ientoydelasalud/file-storage/index?package_key=file-storage&folder_id=9777044&return_url=index%3ffolder%255fid%3d7267100).
La Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED ha diseñado un formulario que se está aplicando para recoger los indicadores
asociados al Máster con la finalidad de integrar esta información en el informe anual de seguimiento del título que elaboran los responsables del
mismo. Enlace al Formulario de Recogida de información Másteres Interunivesitarios:
https://app.uned.es/evacal/q_gencuest.aspx?%20Ny044Snt0HEuMJm8nFWUKA%3d%3d
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•

El Master cuenta con su propio sistema de garantía de calidad (SGIC), además de los SGIC de las tres universidades implicadas trabajando en
coordinación entre ellas y con los coordinadores académicos del Master. Los resultados del SGIC del Master pueden consultarse en:
http://www.metodologiaccs.es/sgci.html.
• Las páginas de seguimiento y calidad de las tres universidades son:
UAM: http://www.uam.es/Psicologia/MMetodologia-Seguimiento-yCalidad/1242702599033.htm?language=es&nodepath=Seguimiento%20y%20Calidad
UNED: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1336970&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenido=12
UCM: https://sidi.ucm.es/

• Los resultados genéricos de las encuestas de satisfacción de los diferentes colectivos (profesores, estudiantes) se presentan en la
tabla 4.
6.
Implementación
de las medidas
encaminadas a
mejorar la tasa
de graduación

Las medidas adoptadas para mejorar la tasa de graduación han sido:


Mejorar la información previa a la matricula, de forma que los estudiantes tengan claro las exigencias de este Máster.
En la página web del Máster, se incluye información relativa a la organización y estructura de los estudios, así como el número de créditos que deben
superar. Se pueden consultar en el siguiente enlace:
http://www.metodologiaccs.es/formacion.html

 Programas de acogida. En la web general del Máster se indica a los alumnos los programas de acogida para alumnos de Máster con que
cuenta cada una de las tres Universidades.

En la UNED, el IUED pone a disposición de los alumnos un plan de acogida donde pueden encontrar recomendaciones y directrices para el
estudio a distancia (http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1005033,93_20548768&_dad=portal&_schema=PORTAL).
En la UAM disponen de un plan de acogida para estudiantes de másteres (https://www.uam.es/UAM/MasteresHome/1242684606529.htm?language=es&nodepath=M%C3%A1steres%20Oficiales).
En la UCM (https://www.ucm.es/plan-de-acogida).
Según se aprecia en la tabla 4, la tasa de graduación se ha mejorado respecto a la anterior acreditación. No se ha solicitado por ahora una modificación de la
memoria ya que se está experimentando una mejora en la misma.

