
 
                                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

INFORME FINAL SEGUIMIENTO 
 
 

 
Máster Universitario en Psicología 

Aplicada 
 

Universidade da Coruña



 

Informe final seguimiento  
MU Psicología Aplicada UDC                                                                                                                    

 

2/6

 
1. DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO Master Universitario en Psicología Aplicada 

CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 
 

ID Verifica 
1537/2009 

 
ID Ministerio 

4311079 

RAMA DE CONOCIMIENTO Ciencias sociales y jurídicas 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE Universidade da Coruña 

CENTRO RESPONSABLE  Facultad de Ciencias de la Educación 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO Facultad de Ciencias de la Educación 

EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDAD 
COORDINADORA Y UNIVERSIDAD/ES 
PARTICIPANTE/S 

-- 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009/2010 

Acreditación: 29/07/2009 

Modificaciones:  FECHAS 

I.F. Seguimiento: 25/09/2012 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 

 CONFORME                           NO CONFORME 

 
El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la 
Universidad para la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. Dicho 
compromiso queda reflejado en el informe de alegaciones presentado por el centro al informe 
provisional de seguimiento. 
 
  
MOTIVACIÓN: 
 
El resultado del proceso de seguimiento del título de MASTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA 
APLICADA es CONFORME con los propósitos del proceso incluidos en el Documento de la ACSUG 
“Seguimento de títulos oficiais. 2011”, establecidos de acuerdo con las recomendaciones de la REACU y 
de la CURSA. 
 

- Información pública: conforme 
 
Se han revisado los siguientes enlaces: 
 
http://www.educacion.udc.es/ 
http://www.udc.es/ensino/detalleEstudio?codigo=438V01 
http://psicologia.udc.es/master/index.php?pagina=recursos 
 
La información pública de este título se considera, en términos generales, completa, pertienente y 
relevante para los estudiantes y demás grupos de interés. La web propia del título está muy completa y 
resulta muy intuitiva.  
 
La UDC debe actualizar, aprobar y publicar la Normativa de Permanencia. 
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- Valoración cumplimiento proyecto: conforme 
 
La información aportada en el informe de seguimiento y la reflexión realizada permite valorar como 
conforme el seguimiento de la titulación.  
 
Los datos aportados llevan a recomendar que se desarrollen estrategias que favorezcan  el interés por la 
titulación que, aunque cumple en este momento con los criterios legales mínimos establecidos (10 
estudiantes para máster con perfil investigador), se aleja de las expectativas previstas en la memoria 
del título (30). Se debe tener en cuenta que a partir del curso 2013-2014 todos los máster deben 
cumplir el artículo 6 del RD 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 
en el ámbito de la comunidad Autónoma de Galicia, en cuanto al número de estudiantes de nuevo 
ingreso. 
 
En cuanto a los resultados del título, se deben aportar las tasas en el informe de seguimiento, además 
de la valoración que la titulación hace de los mismos. En la reflexión realizada se comenta el problema 
con el cálculo de indicadores, tema que conviene aclarar y consensuar cuanto antes con las instancias 
pertinentes.  Por otro lado, y con carácter general para todos los informes de seguimiento, se 
recomienda que los datos y valoraciones que se aportan en los distintos documentos que se presentan 
se correspondan, con el fin de facilitar el seguimiento de los estudios. 
 
Se debe ordenar y sistematizar la información que se aporta en los diversos criterios. En algunas 
ocasiones, (p.e. criterio 5; criterio 8) se mezcla la información descriptiva con la referida a las buenas 
prácticas y a las acciones de mejora, que a su vez se vuelve a incluir posteriormente en los apartados 
correspondientes a estos conceptos.  Esta reorganización de la información facilitará el análisis y 
valoración del informe de seguimiento, al definir claramente qué hace la titulación en cada momento 
para conseguir un desarrollo óptimo de la misma.  
 
Se recomienda hacer propuestas de mejora concretas, que definan claramente los objetivos que se 
persiguen y que dependan de los recursos, posibilidades y actuaciones de la titulación. 
 
 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones:  conforme 
 
No ha sido necesario desarrollar acciones concretas puesto que el informe final de verificación no incluía 
recomendaciones.  
 
Se incluye una descripción de las acciones llevadas a cabo para atender  a las recomendaciones de un 
informe de seguimiento previo. Sin embargo, estas recomendaciones corresponden al informe 
provisional de modificaciones con fecha 21/10/2011 y no se deben incluir en este apartado 
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2. Información pública  

 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME            
 NO CONFORME 

La información recogida en la web es 
clara y accesible. La información sobre 
número de plazas ofertadas y lenguas de 
impartición del máster se recoge en la 
web de la titulación 

Justificación  CONFORME            
 NO CONFORME 

La información recogida en la web es 
clara y accesible  

Objetivos/Competencias  CONFORME            
 NO CONFORME 

La información recogida en la web es 
clara y accesible  

Acceso y admisión de estudiantes   CONFORME            
 NO CONFORME 

La información recogida en la web es 
clara y accesible. 

Planificación de las enseñanzas  
 CONFORME            
 NO CONFORME 

La información recogida en la web es 
clara y accesible.  
 

Recursos humanos  CONFORME            
 NO CONFORME 

La información recogida en la web es 
clara y accesible  

Recursos materiales y servicios  CONFORME            
 NO CONFORME 

La información recogida en la web es 
clara y accesible 

Resultados  CONFORME            
 NO CONFORME 

La información recogida en la web es 
clara y accesible.  

Sistema de garantía de la calidad 
 CONFORME            
 NO CONFORME 

La información recogida en la web resulta 
clara y accesible.  

Calendario de implantación 
 CONFORME            
 NO CONFORME 

La información recogida en la web resulta 
clara y accesible.  
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3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, 

detección de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

Se aporta la información básica referida a 
este criterio que está incluida en la 
memoria de verificación, aunque no se 
aporta ninguna reflexión al respecto. 

Justificación  CONFORME                 
 NO CONFORME 

La titulación valora este apartado como 
satisfactorio por entender que en la 
memoria de verificación estaba bien 
justificado. La comisión  recomienda 
aportar datos  de acceso y matricula que 
apoyen la vigencia de la justificación que 
se hizo.Se recomienda también revisar el 
apartado de buenas prácticas, pues no 
puede considerarse  comobuena práctica 
lo que es un requisito indispensable para 
la verificación, la justificación del título,  
aunque el documento sea público. 
La propuesta de mejoras es 
excesivamente generalista (consecución 
de los objetivos de calidad) y no está 
conectada con ninguna reflexión  previas 
sobre el criterio 

Objetivos/Competencias  CONFORME                 
 NO CONFORME 

La titulación hace una reflexión sobre la 
insuficiencia de los procedimientos e 
instrumentos para valorar la consecución 
de los objetivos  y competencias de la 
titulación, indicándose que se han iniciado 
procesos para corregir este punto débil.  

Acceso y admisión de estudiantes   CONFORME                 
 NO CONFORME 

La valoración del cumplimiento del criterio 
por parte de la titulación es insuficiente, 
principalmente por los datos de matrícula 
aunque consideran que los procesos de 
acceso y admisión de estudiantes han 
sido adecuados. 
Las buenas prácticas y las propuestas de 
mejora van en la línea de corregir los 
puntos débiles identificados.  

Planificación de las enseñanzas  
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

La valoración de la titulación sobre la 
organización de las enseñanzas es 
positiva, por ello se recomienda aportar 
información que relacione los objetivos y 
competencias propuestos con los 
resultados obtenidos en la titulación (p.e., 
datos de rendimiento por materias) y que 
acrediten que tales competencias se 
alcanzan.   
Se recomienda ordenar la información 
incluida en los apartados de buenas 
prácticas y acciones de mejora, así como 
la concreción de éstas últimas.  

Recursos humanos  CONFORME                 
 NO CONFORME 

La valoración y reflexión que se hace 
sobre el criterio se considera adecuada, 
tal reflexión pone de manifiesto un 
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reconocimiento insuficiente del trabajo del 
PDI y del PAS que participa en el master.   
Las acciones de mejora propuestas están 
orientadas a la corrección de este déficit.  

Recursos materiales y servicios  CONFORME                 
 NO CONFORME 

La reflexión sobre el criterio se considera 
adecuada.  
Se recomienda revisar el apartado de 
buenas prácticas ya que la propuesta que 
figura en este apartado correspondería a 
una acción de mejora.  

Resultados  CONFORME                 
 NO CONFORME 

En el informe de seguimiento se aporta 
una valoración de los resultados que se 
consideran satisfactorios, y de los 
problemas que parecen existir en el 
cálculo de indicadores , y en la valoración 
de los procesos de satisfacción de 
profesorado, PAS y estudiantes. Se debe 
aportar en la reflexión realizada los datos 
de las tasas de rendimiento, éxito, 
abandono y graduación ya que solo se 
han podido consultar en otro documento 
(PC11-ANEXO02).  Se recomienda que las 
valoraciones que se hacen en los distintos 
documentos que se presentan se 
correspondan,  en cuanto a indicadores 
que se analizan y datos que se aportan.A 
modo de ejemplo, aclarar la información y 
la valoración referida a la tasa de 
graduación. 
 
evisar la información contenida en el 
apartado de buenas prácticas, dado que  
más que a una buena práctica 
corresponde a una valoración de 
resultados.  
Las propuestas de mejora son coherentes  
con los déficits identificados.  

Sistema de garantía de la calidad 
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

La reflexión realizada pone de manifiesto 
la insuficiencia del SGIC como 
herramienta de seguimiento de las 
titulaciones de máster.  La propuesta de 
mejora es acorde a la reflexión realizada. 

Calendario de implantación 
 CONFORME                 
 NO CONFORME No se aporta información 

 
 
 
Santiago de Compostela, 25 de septiembre de 2012 
 

 
 
 
 

Fdo.: José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 

Secretario CGIACA 
 
 


