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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PRESENTACIÓN  

El presente Informe de Seguimiento de la titulación es un análisis que anualmente debe realizar la persona responsable 
de calidad de la titulación, en colaboración con el resto de los miembros de la comisión de calidad, con objeto de realizar 
una revisión global de la titulación tal y como estipula el RD 640/2021 en su artículo 5.3. Además, estos informes formarán 
parte de la documentación presentada en los procesos de Renovación de la Acreditación y, por lo tanto, serán examinados 
por los paneles de expertos designados por la Fundación Madri+d. 

Todos los criterios que conforman el informe tienen la siguiente estructura: 

- Un listado de comprobación para ver si se cumplen distintos aspectos relacionados con el criterio en cuestión, 
realizando una valoración semicuantitativa, donde: 
 

o A: se cumple el estándar totalmente y con excelencia, ya que existen ejemplos que exceden 

de los requerimientos básicos y constituye uno de los puntos fuertes de la titulación.  
o B: se cumple el estándar totalmente. 

o C: se cumple el estándar parcialmente y, por lo tanto, se han detectado áreas de mejora.  

o D: no se cumple el estándar. 
 

- Un apartado de comentarios para incluir las explicaciones que se consideren oportunas.  

- Un listado de evidencias (accesibles en Teams) para realizar el análisis.  

- Un apartado para realizar una valoración semicuantitativa global de cada criterio. 

Nota: si existe algún ítem que no procede porque no afecta al título, no debe valorarse/cumplimentarse. 
Aunque, si se desea, se puede comentar el motivo de la no cumplimentación. 

 

Las dobles titulaciones deben ser también evaluadas internamente por la UAH, para comprobar que cumplen con lo 
establecido en las memorias de verificación de las dos titulaciones simples que lo conforman, prestando especial atención 
al número de plazas ofertadas, las guías docentes, los recursos tanto humanos como materiales y las tasas indicadas. En 
este formulario se han incluido preguntas exclusivas para las dobles titulaciones y las titulaciones simples que las 
componen. 

Por último, se deberá cumplimentar el apartado de fortalezas y debilidades detectadas a lo largo del análisis de los 
diferentes apartados y posteriormente elaborar el plan de mejoras, estableciendo claramente las acciones diseñadas, los 
responsables, indicadores y periodo temporal en el que se realizarán, entre otros aspectos.  

Aquellos títulos que tengan recomendaciones en los informes finales de los procesos de verificación, modificación, 
seguimiento y/o renovación de la acreditación, deberán rellenar el Anexo II, analizando el estado en el que se encuentran. 

Debido a la excepcional situación vivida durante el curso 2020-21 por la pandemia, se ha incorporado al informe de 
seguimiento interno el Anexo III para comentar las medidas tomadas a tal efecto, su idoneidad, efectividad y grado de 
cumplimiento. 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRITERIO 1.- GESTIÓN DEL TÍTULO 

 

El plan de estudios se corresponde con el previsto en la Memoria de verificación y permite que los estudiantes alcancen los 
resultados de aprendizaje previstos. 

La gestión académica y la coordinación docente del título permiten una planificación temporal y una dedicación del estudiante 
que aseguran la adquisición de los resultados de aprendizaje. Se aplica adecuadamente la normativa académica. 

 

REVISIÓN DE LA MEMORIA VERIFICADA Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. El número de plazas ofertadas es acorde a lo verificado ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Los criterios de admisión y perfil de ingreso son acordes a lo verificado ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. La estructura del plan de estudios es acorde a lo verificado ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Las guías docentes se corresponden con las de la memoria verificada 
(Las competencias, contenidos, metodologías, resultados del aprendizaje, 
actividades formativas y sistemas de evaluación son acordes con las fichas 
del criterio 5.5 de la memoria verificada) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Adecuación de los complementos formativos (si procede) ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. La coordinación docente, tanto vertical como horizontal, del título es 
adecuada y permite una planificación temporal que asegure la adquisición 
de los resultados de aprendizaje 

☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Se aplica adecuadamente la normativa académica (reconocimiento de 
créditos, permanencia, evaluación del aprendizaje, etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Si procede, el sistema de reconocimiento de ECTS se realiza según lo 
recogido en la memoria y se ciñe a la normativa vigente 

☐ ☐ ☐ ☐ 

9. Existe una comisión académica o de docencia que se reúne al menos 
dos veces al año para tratar cuestiones de la gestión del título y se 
elaboran actas de las reuniones 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Para dobles titulaciones     

10. El número de plazas ofertadas en la doble titulación se descuenta del 
cómputo total de plazas verificadas para cada una de las titulaciones 
simples1 

☐ ☐ ☐ ☐ 

11. Los/as estudiantes realizan dos TFG/TFM, tal y como indica la 
normativa al respecto 

☐ ☐ ☐ ☐ 

12. Las guías docentes de las asignaturas de la doble titulación son 
coherentes y cumplen con lo establecido en las memorias verificadas de 
las titulaciones simples 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

  

                                                           
1 Hay que recordar que las plazas de las dobles titulaciones se deben descontar de las plazas verificadas para cada una de las titulaciones 
simples, de tal modo que si se ofertan 30 plazas para una doble titulación se deben descontar 30 plazas en la oferta de plazas de cada 
una de las titulaciones simples. 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_AM: Admisión y matrícula 
TBL_PI (Másteres): Perfil de ingreso 
TBL_RC: Reconocimiento de créditos 
Otras propias del título (Ej. Actas comisión académica ...) 

 

Valoración global criterio 1 

A  B  C  D    
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRITERIO 2.- INFORMACIÓN PÚBLICA  

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de interés las características del 
programa, sus resultados y de procesos que garantizan su calidad. 

 

REVISIÓN DE LA PÁGINA WEB Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. La información pública sobre la titulación es suficiente  ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. La información sobre la titulación está actualizada ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. La información sobre la titulación es accesible y coherente con lo 
verificado  

☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Están publicadas todas las guías docentes ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. La página ofrece información específica y detallada sobre la 
organización de las materias del plan de estudios 

☐ ☐ ☐ ☐ 

6. En caso de másteres: los CV del profesorado son accesibles y están 
actualizados 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración global criterio 2 

A  B  C  D    
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRITERIO 3.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC) 

La institución dispone de un Sistema de Garantía de Calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma 
eficaz, la mejora continua del título. 

 

 Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. El centro/título cuenta con una comisión de calidad ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. La comisión de calidad del título o del centro realiza al menos dos 
reuniones anualmente y levanta acta de las mismas 

☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Se analiza la información disponible del título y se realiza anualmente 
un informe de seguimiento interno de la titulación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Se dispone de procedimientos que garantizan la recogida de 
información y ésta se utiliza para mejorar la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Se atienden y da respuesta a las quejas y sugerencias y existe un 
registro de las mismas 

☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Para títulos interuniversitarios o interdepartamentales, se han 
implementado mecanismos de coordinación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Se mide la satisfacción de los grupos de interés y la tasa de respuesta 
permite hacer una valoración de los resultados 

☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Se realiza anualmente un plan de mejoras detallado y con toda la 
información necesaria sobre las acciones planteadas (responsable, 
estado, indicador, plazo de cumplimiento, etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

9. En el plan de mejoras se plantean acciones relacionadas con las 
debilidades detectadas en el informe de seguimiento anual 

☐ ☐ ☐ ☐ 

10. Se realiza un seguimiento de las acciones planteadas en los planes de 
mejora 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

SI_IF: Informes de Seguimiento interno 
PM: Planes de mejora 
Otras propias del título (Ej. Actas Comisión de Calidad) 

 Valoración global criterio 3 

A  B  C  D    
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRITERIO 4.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

El personal académico, de apoyo y los recursos materiales son suficientes y adecuados, de acuerdo con las características del 
título y el número de estudiantes y se corresponde con lo establecido en la Memoria de verificación.  

 

 Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. Los perfiles del profesorado coinciden con lo indicado en la Memoria 
del título y dicho profesorado dispone de formación, experiencia y calidad 
docente adecuadas 

☐ ☐ ☐ ☐ 

2. El porcentaje de profesorado doctor cumple el RD 640/2021. (50% para 
grados y másteres) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Para titulaciones semipresenciales o virtuales, el PDI cuenta con la 
formación adecuada para poder impartir en esta modalidad virtual 

☐ ☐ ☐ ☐ 

4. El personal de apoyo es suficiente y tiene la formación adecuada ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Los recursos materiales son adecuados al número de estudiantes y a las 
actividades formativas programadas en el título 

☐ ☐ ☐ ☐ 

6. En su caso, los títulos semipresenciales o a distancia disponen de las 
infraestructuras tecnológicas adecuadas 

☐ ☐ ☐ ☐ 

7. En su caso, los programas o acciones de movilidad ofertados para los/as 
estudiantes son adecuados y su alcance es suficiente 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_EAD: Evaluación de la actividad docente 
TBL_PDI:  Estructura de PDI 
TBL_FORIN: Formación e innovación docente 
TBL_MOV: Movilidad entrante y saliente de estudiantes 
TBL_TUT (Grados): Tutorías personalizadas y programa mentor, si lo hay 
Otras propias del título: (Ej. Estructura del personal externo a la UAH) 

 

Valoración global criterio 4 

A  B  C  D    
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRITERIO 5.- INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 

Los resultados del programa formativo son adecuados para el desarrollo del plan de estudios y coherentes con las previsiones 
realizadas en la Memoria del título. 

 

 Cumple con 

   excelencia 

          (A)
 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. Se ha analizado la evolución de la tasa de rendimiento y es acorde 
con lo establecido en la memoria de verificación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Se ha analizado la evolución de la tasa de abandono y es acorde con 
lo establecido en la memoria de verificación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Se ha analizado la evolución de la tasa de graduación y es acorde con 
lo establecido en la memoria de verificación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Se han analizado los resultados de rendimiento de las asignaturas ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Se ha analizado la evolución de la tasa de eficiencia, y el resto de tasas 
e indicadores de la titulación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Se han analizado los resultados de las encuestas de satisfacción de 
los diferentes grupos de interés 

☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Se han analizado los resultados de la encuesta de inserción laboral ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

COMENTARIOS 

Incluir breve análisis de los resultados obtenidos y compararlos con los verificados y los obtenidos en años anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_RAS: Resultados de asignaturas  
TBL_TAS: Resultados-Tasas 
TBL_ES: Encuestas de satisfacción 
Otras propias del título 

 

Valoración global criterio 5 

A  B  C  D    
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN 

 

Indique las principales fortalezas y debilidades de la titulación, basadas en el análisis anterior.  

Las valoraciones A siempre se corresponderán con fortalezas y las D con debilidades. La valoración C implica que hay ciertas 
áreas de mejora y por lo tanto alguna debilidad. Estas debilidades deberán ser analizadas para plantear medidas de mejora 
que quedarán reflejadas en el Plan de mejoras. En las valoraciones B se cumple con todo lo necesario, pero es posible que 
haya algún aspecto destacable como fortaleza o alguna mejora posible.  

Este resumen servirá para decidir las acciones del Plan de Mejoras. 

 

FORTALEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ANEXO1 ‐ PLAN DE MEJORAS   

Para poder hacer un correcto seguimiento se deberán incluir tanto las acciones de mejora nuevas, como las del plan de mejora anterior e indicar su estado de cumplimiento. 

Aquellos programas que hayan tenido que presentar un Plan de Mejoras para obtener un informe favorable en la renovación de la acreditación deberán indicar aquí el 
cumplimiento del mismo. 
 

CÓDIGO 
(número‐
año) 

MEJORA  RESPONSABLE  FECHA  DE 
INICIO 

INDICADOR  

(que evidencia su cumplimiento) 

ESTADO 
(seleccionar una
de las opciones)

           

           

           

           

           

   

  

      

11

UTC
Nota adhesiva
Completed definida por UTC

UTC
Nota adhesiva
Unmarked definida por UTC
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CÓDIGO 
(número‐
año) 

MEJORA  RESPONSABLE  FECHA  DE 
INICIO 

INDICADOR  

(que evidencia su cumplimiento) 

ESTADO 

(ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀǊ ǳƴŀ
de las opciones)

           

           

           

           

           

           

           

           

 

(Rellenar tantas filas como sean necesarias) 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ANEXO2 ‐ RECOMENDACIONES EN LOS PROCESOS DE CALIDAD  

PROGRAMAS CON SEGUIMIENTO ESPECIAL Y PROGRAMAS CON RECOMENDACIONES 

Este  apartado  es  fundamental  para  aquellos  programas  que  tengan  Recomendaciones  de  Especial  Seguimiento  o 
Modificaciones Necesarias, que han tenido que presentar un Plan de Mejoras para recibir un informe favorable. Se deberán 
indicar estas Recomendaciones o Modificaciones y las acciones emprendidas para resolverlas. Este punto también será útil 
para los programas con alguna recomendación en los informes de seguimiento, modificación, verificación y acreditación. 

 

 
Sí  No 

No 
procede 

1.  Se  han  revisado  los  últimos  informes  finales  de  verificación, 
modificación, seguimiento y acreditación 

☐  ☐  ☐ 

2.  Existen  recomendaciones  de  especial  seguimiento  o modificaciones 
necesarias (si la respuesta es sí, explicar las medidas adoptadas) 

☐  ☐  ☐ 

3. Si existen recomendaciones de especial seguimiento o modificaciones 
necesarias ¿éstas se están atendiendo? 

☐  ☐  ☐ 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

VE_IF: Informe final de verificación 
MO_IF: Informe final de modificación (si procede) 
SO_IF: Informe final de seguimiento ordinario (si procede) 
SE_IF: Informe final de seguimiento especial (si procede) 
RA_IF: Informe final de renovación de la acreditación (si procede) 
RA_PM: Plan de Mejoras presentado para la renovación de la acreditación (si procede) 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ANEXO3 - MEDIDAS COVID-19 

 

Describa las acciones emprendidas en la titulación como resultado de las Medidas de adaptación a la actividad académica 
producida por el COVID-19 

Como consecuencia de la pandemia ocasionada por la aparición de COVID-19, la UAH se ha visto obligada a tener que 
adoptar medidas docentes extraordinarias para seguir garantizando la calidad de los títulos. La institución diseñó un 
plan de actuación al que todos los títulos se adaptaron. Por este motivo, en este apartado solo se deben indicar las 
adaptaciones propias y/o diferentes a las indicadas por la institución.  

Se deben comentar las adaptaciones adicionales establecidas por los responsables académicos o los centros que 
complementen las aprobadas en el plan de actuación de la UAH. En los siguientes niveles: 

- Guías Docentes 

- Actividades Formativas Teóricas 

- Actividades Formativas Prácticas 

- Prácticas Externas 

- Sistemas de Evaluación 

- Dirección y defensa de TFG / TFM 

- Formación del profesorado 

 

 Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. Se han cumplido Medidas de adaptación de la actividad 
académica en la universidad de Alcalá a la situación creada por el 
covid-19 

☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Se han implementado medidas adicionales (si la respuesta es sí, 
describir dichas medidas en la caja de texto siguiente) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

MEDIDAS ADAPTACIÓN COVID19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma digital de la persona responsable de la titulación: 
IMPORTANTE: la firma es obligatoria. Una vez insertada, no se  
podrá modificar el contenido de los campos de este formulario.


	Nombre titulación: MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA
	C1-1: B
	C1-2: B
	C1-3: B
	C1-4: B
	C1-5: Off
	C1-6: B
	C1-7: B
	C1-8: B
	C1-9: B
	C1-10: Off
	C1-11: Off
	C1-12: Off
	C1-Val: B
	C1-Com: El número total de estudiantes matriculados (42 en 2020-21; TBL_AM_169) no excede el número de plazas ofertadas según la Memoria aprobada (45 plazas). Los criterios de admisión (Grado en Psicología) se cumplen en todos los casos. Este Máster no dispone de complementos formativos (TBL_PI_M169_2021), pues la orden CNU/1309/2018, de 5 de diciembre, estipula que los títulos de Graduado en Psicología obtenidos con posterioridad a la entrada en vigor de esta orden, en los cuales se incluya un recorrido específico vinculado a la psicología de la salud y la mención de dicho recorrido, garantizan la obtención de al menos 90 créditos ECTS de carácter específicamente sanitario.El perfil del alumnado es: 22-23 años de edad, mayoría de mujeres, procedentes de Madrid-Este y Madrid capital (Informe características nuevo ingreso MPGS).No se ha realizado reconocimiento de créditos en ninguna promoción del Máster hasta la fecha (por ello no hay tabla TBL_RC_M169).La estructura del plan de estudios implantada sigue los compromisos adquiridos en la Memoria de verificación. Como puede observarse en las guías docentes del Máster, todas las competencias quedan cubiertas por el conjunto de asignaturas del plan de estudios. La temporalización de las asignaturas que conforman las materias se ha realizado de acuerdo con lo especificado en la Memoria verificada. La distribución de los créditos de cada asignatura, incluido el Prácticum y el Trabajo Fin de Máster, y la secuenciación de los contenidos, se adecua también a lo especificado en la Memoria, tal como se puede observar en la web de la titulación, consultando el enlace “Calendarios y Horarios”. En las guías docentes de las asignaturas puede observarse que la evaluación sigue la normativa vigente actualmente en la UAH (Normativa de evaluación de los aprendizajes, aprobada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011 y modificada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2016 y de 25 de julio de 2019). Se puede comprobar cómo en todas las asignaturas del Máster se respeta el peso porcentual del examen respecto a la nota final.La coordinación horizontal y vertical está sistematizada, con reuniones periódicas entre directora y profesores, entre directora y coordinadora de prácticas, entre profesores que comparten asignaturas (aunque esto ocasionalmente es difícil de organizar entre profesores externos), y entre tutores académicos de Prácticum. Además, la Comisión Académica del Máster incluye la representación de los estudiantes y se reúne dos veces cada curso para valorar la marcha de cada cuatrimestre. Todo ello se ha recogido en forma de actas de coordinación (carpeta 1, subcarpeta Actas de coordinación horizontal y vertical), para dar respuesta a una de las recomendaciones del informe de renovación de la acreditación.
	C2-1: B
	C2-2: B
	C2-3: B
	C2-4: B
	C2-5: B
	C2-6: B
	C2-Com: Web del Máster, en la web del CUCC:https://www.cardenalcisneros.es/master-universitario-psicologia-general-sanitariaA través de ella, el CUCC comunica adecuadamente (de manera suficiente, actualizada, accesible y precisa) las características del título a los grupos de interés. Los estudiantes, antes de la matriculación, tienen acceso, a través de la web, a toda la información necesaria sobre la titulación, como los siguientes:Descripción del título: en la pestaña “Descripción” de la web, se incluye información sobre la denominación y rama de conocimiento (en este caso, ejercicio profesional para el que habilita: el de Psicólogo General Sanitario), número de plazas, centros de impartición e idioma de impartición.Acceso y admisión: en la pestaña “Admisión”, se incluye información sobre requisitos  de acceso y criterios adicionales para la asignación de plaza, así como de plazos de preinscripción, período de matrícula, y normas sobre reconocimiento de créditos.Planificación de las enseñanzas: en la pestaña “Plan de estudios”, se incluye información sobre la estructura del plan de estudios, distribución de ECTS, optativas, horarios y calendario, e información sobre las prácticas externas. Aquí están colgadas todas las guías docentes para que los futuros estudiantes que estén interesados en cursar el Máster puedan consultarlas.Personal académico: en la pestaña “Metodología y profesorado” aparece un listado del personal de Dirección y profesorado. La web se revisa y actualiza periódicamente, y la información está bien estructurada y es fácilmente accesible. Además, en la página web existe un enlace bien visible a la aplicación de quejas y sugerencias.Web del Máster, en la web de la UAH:https://www.uah.es/es/estudios/Psicologia-General-Sanitaria/ La Web Institucional es una herramienta de comunicación y proyección externa de la UAH. Recoge toda la información de interés de carácter institucional de los distintos órganos y servicios de la UAH. Además, la información recogida en la web de cada titulación es amplia, coherente y está actualizada. Para cada Máster, aparece la información estructurada:- Presentación: entre otras cosas se ofrece la estructura de créditos, el centro de impartición,  atribuciones profesionales, modalidad de enseñanza, idioma, etc. En esta pestaña, se remite también a la web del Máster dentro de la página del CUCC, donde la información aparece en mayor detalle. - Objetivos y competencias- Acceso y Admisión: ofrece información sobre preinscripción, requisitos generales y específicos de acceso y de admisión, y número de plazas ofertadas.- Información y orientación para estudiantes- Planificación de las enseñanzas y profesorado: información sobre el plan de estudios, asignaturas, guías docentes, profesorado, reconocimiento de créditos, permanencia, programas de intercambio.- Matrícula, precios y becas- Calendario- Materiales- Prácticas externas
	C2-Val: B
	C3-1: B
	C3-2: B
	C3-3: B
	C3-4: B
	C3-5: B
	C3-6: B
	C3-7: B
	C3-8: B
	C3-9: B
	C3-10: B
	C3-Com: El Centro Universitario Cardenal Cisneros tiene un Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGC) que ha sido elaborado a partir de los documentos marco del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Alcalá, adaptando dicho sistema a las peculiaridades del CUCC.El CUCC cuenta con una Comisión de Calidad cuya composición, funciones y normas de funcionamiento figuran en la página web del CUCC: https://www.cardenalcisneros.es/es/centro-universitario/calidad/comision-calidadDurante el curso 2020-21 se llevaron a cabo 4 reuniones de la Comisión de Calidad en el CUCC, siendo 3 de ellas reuniones ordinarias y una extraordinaria. Las actas de las reuniones están disponibles en: https://www.cardenalcisneros.es/es/centro-universitario/calidad/comision-calidadEn la Comisión de Calidad están representados todos los colectivos de la comunidad educativa, aunque es difícil contar con la presencia de los estudiantes en las reuniones. El SGC del CUCC implica la elaboración anual de un informe de seguimiento interno del título, acompañado de un plan de mejoras fruto de la identificación de fortalezas y debilidades. Para ello se recogen anualmente los datos e indicadores pertinentes y la satisfacción de los diferentes colectivos, se analizan y se proponen acciones de mejora para subsanar las debilidades. El informe de seguimiento anual y el plan de mejoras es elaborado por el coordinador/a del Grado y presentado en la Comisión de Calidad para el análisis de los indicadores del título, de los resultados de aprendizaje y de los datos de satisfacción de los diferentes colectivos. En la última reunión anual de la Comisión de Calidad se realiza el seguimiento de las acciones de mejora y de los objetivos de calidad que cada titulación y departamento del CUCC ha planteado.  La satisfacción de los grupos de interés se evalúa periódicamente. Los resultados pueden consultarse en: https://www.cardenalcisneros.es/es/centro-universitario/calidad/evaluacion-calidadExiste una coordinación entre la Unidad de Calidad del CUCC y la Unidad Técnica de Calidad de la UAH para llevar a cabo esta recogida de información, y de unos procedimientos de evaluación se responsabiliza el CUCC y de otros la UAH. En algunos colectivos es necesario aumentar la tasa de respuesta en la evaluación de la satisfacción, aunque, en general, sí permite hacer una valoración de los resultados. El CUCC tiene implantado un proceso para la Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, en el que se especifica el sistema establecido para su presentación, recogida, análisis y gestión: https://www.cardenalcisneros.es/es/centro-universitario/calidad/gestion-quejas-sugerencias-felicitacionesPara su registro, anualmente se elabora el Libro de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones del CUCC.
	C3-Val: B
	C4-1: B
	C4-2: B
	C4-3: B
	C4-4: B
	C4-5: B
	C4-6: B
	C4-7: B
	C4-Com: Como se puede observar en las tablas TBL_PDI ("cuadro general" y "distribución docente"), durante el curso 2020-21, el Máster fue impartido por 18 profesores, de los cuales 11 eran propios del CUCC. Los 7 restantes contaban con experiencia docente en diferentes contextos y 6 de ellos colaboraban en actividades docentes universitarias. El 88% de los profesores estaba habilitado para el ejercicio de la Psicología General Sanitaria y el 100% tiene una formación especializada en el ámbito de la intervención clínica. Todos los profesores que imparten docencia actualmente en el Máster tienen un nivel MECES 3. El 94% es Doctor (superando con creces lo establecido en el RD 640/2021).Los profesores del Máster participan en las siguientes líneas de investigación: Psicología de la Salud (VIH, COVID-19), eficacia de los tratamientos psicológicos, trastornos psicológicos en la infancia y adolescencia, adicciones y conductas delictivas, trastornos de la conducta alimentaria, psicología positiva, inteligencia emocional, protección y desarrollo positivo del menor, violencia de género y neuropsicología de procesos cognitivos. La experiencia docente e investigadora se puede ver en la tabla TBL_PDI (formacion_experiencia), y consideramos que es suficiente y adecuada. Esto también se ve reforzado por los buenos resultados en las encuestas de satisfacción de los estudiantes (ver criterio 5). Todo el profesorado del CUCC se encuentra en constante formación, participando en diferentes actividades formativas y grupos de investigación, que les permiten seguir adquiriendo un adecuado desarrollo profesional (ver carpeta Criterio 4, carpeta PDI, archivo "Plan de formación bianual”).  El CUCC organiza procesos de formación docente para sus profesores, incluyendo la formación en metodologías docentes centradas en el estudiante, grupos de discusión y documentos para la tutorización del Trabajos Fin de Grado/Máster, y uso de tecnologías de Información y Comunicación, incluyendo el uso de plataformas virtuales y recursos digitales, pues, aunque el Máster que se analiza no es semipresencial ni online, sí ha tenido que adaptarse a la pandemia. El PDI está en general satisfecho con su trabajo (EAD) en cuanto a desarrollo de competencias, uso de metodologías adecuadas, criterios de evaluación, o coordinación docente. Muchos criterios están puntuados por encima de 4,5 sobre 5, y todos por encima de 4 excepto el proporcionar feedback en el tiempo adecuado (3,91), que puede ser un aspecto de mejora. El personal de apoyo es suficiente y tiene una formación adecuada, como se puede observar en la carpeta "Personal de apoyo". Los recursos materiales son también adecuados para el número de estudiantes y las actividades formativas que se desarrollan (ver carpeta "Infraestructuras y recursos materiales").Por último, no existen programas de movilidad en este Máster, al tratarse de un Máster habilitante con unos requisitos muy específicos y estrictos.
	C4-Val: B
	C5-1: B
	C5-2: B
	C5-3: B
	C5-4: B
	C5-5: B
	C5-6: B
	C5-7: B
	C5-Com: Las tasas de rendimiento, éxito y evaluación (TBL_RAS_M169) de 2020-21 superan el 97%, manteniendo el alto nivel de las promociones anteriores. El número de aprobados sobre el total de matriculados es del 100% en primera matrícula en todas las asignaturas excepto en Trabajo Fin de Máster, donde un estudiante se volvió a matricular en 2021-22 y defendió el TFM en convocatoria adelantada (octubre 2021). La tasa de eficiencia aumenta ligeramente en 2020-21 respecto del curso anterior, pero es ligeramente más bajo que en 2018-19. No obstante sigue siendo una tasa muy elevada (98,7%). Los resultados académicos (TBL_RAS) también son satisfactorios, con calificaciones predominantes entre el notable y sobresaliente en todas las asignaturas.La encuesta de satisfacción de estudiantes con la titulación muestra, aunque la tasa de participación es más baja que en años anteriores, un nivel de satisfacción creciente (satisfacción general, 6,97 frente al 5,77 anterior; o satisfacción con las prácticas externas, de 4,84 en 2019-20 a 7,92 en 2020-21). En promociones anteriores se colaboraba con el Centro Bertrand Russell, CBR, que era un único centro de prácticas. Los estudiantes manifiestan verbalmente un exceso de carga de trabajo en la asignatura de EDI I y II y solicitan un adelantamiento de calendario de esta última asignatura para no acumular todos los contenidos al final del cuatrimestre.La satisfacción de los tutores externos de prácticas ha aumentado mucho (2 a 8,65), quizá por la misma razón (excesiva carga de trabajo para psicólogos del CBR, frente a un modelo mucho más distribuido de prácticas en numerosos centros y coordinado directamente desde el CUCC).La satisfacción del PDI se mantiene alta, los profesores del CUCC parecen estar satisfechos con la nueva organización.La encuesta a los egresados/as (ES_EGR1_M169) revela que el nivel de satisfacción general es medio-alto /7,07), oscilando entre el 5,83 en relación con los recursos (quizá por la anterior relación con el CBR, que fue evaluado negativamente de manera reiterada por los alumnos), y el 8,67 correspondiente a actividades complementarias (quizá por la formación para el TFM, o la variedad de actividades de prácticas curriculares). La satisfacción con los conocimientos adquiridos y competencias desarrolladas es alta (en torno a un 80% de los estudiantes tiene un nivel alto o muy alto de satisfacción).Por último, la satisfacción del PAS ha aumentado un punto (7,15 a 8,15) quizá por los esfuerzos realizados desde la dirección del máster por mejorar los cauces de comunicación, formalizar la coordinación y agilizar algunos procesos.En cuanto a la inserción laboral (ES_ILE1_M169), casi la mitad de los encuestados manifiestan haber encontrado un puesto técnico profesional científico-intelectual, mientras un 27% trabaja como técnico o profesional de apoyo. Aumentar esta cifra y mejorar la calidad del primer empleo sería una posible línea de mejora.
	C5-Val: B
	Fortalezas: - El plan de estudios cumple estrictamente con lo establecido en la memoria verificada.- El Máster tiene un marcado enfoque profesionalizante, con una alta carga lectiva de horas prácticas.- Las actividades formativas (role-playing, feedback en el aula, estudio de casos, etc.) son variadas y permiten la adquisición de las competencias de las diferentes asignaturas, fomentado un papel activo del estudiante en el aprendizaje. - La modalidad de impartición 100% presencial favorece ese carácter profesionalizante, pues las actividades prácticas formativas se desarrollan con mayor facilidad en esta modalidad.- La diversidad de las actividades formativas del programa de prácticas, incluyendo un proyecto de simulaciones en el que participan estudiantes del Máster y del Grado de Psicología, logra un carácter altamente profesionalizante.- La relación entre tutor académico y tutor profesional de prácticas tiene cauces formales que la agilizan, como el informe de seguimiento intermedio, que permite al estudiante mejorar su desempeño, en caso necesario, contando aún con un margen amplio de tiempo. - Las sesiones formativas generales de TFM, orientadas a todos los estudiantes, así como el sistema implantado de entregas de borradores y feedback con un calendario establecido, son muy bien valoradas por los estudiantes y contribuyen a un buen aprovechamiento de la asignatura. - Las instalaciones del CUCC, que son amplias y modernas, y que han sido siempre valoradas positivamente, favorecen el desarrollo del plan de estudios en esa modalidad presencial.- La comunidad virtual propia del CUCC y las herramientas virtuales (paquete Office 365) proporcionadas a los estudiantes apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje y fueron un elemento clave durante el período de confinamiento por COVID-19.- Los resultados académicos han sido satisfactorios en todos los cursos pasados.
	Debilidades: Algunas áreas de mejora podrían ser las siguientes:- Baja tasa de participación en algunas encuestas de satisfacción.- Sensación de excesiva carga de trabajo por parte de los estudiantes en algunas asignaturas, cuyas horas de clase, además (y pese a estar cumpliendo los requisitos de la memoria verificada) han estado concentradas al final del cuatrimestre (por ejemplo, EDI II o EDI III).- Dificultades de coordinación con algunos profesores (sobre todo externos), que además tienen una excesiva carga docente.
	Rec-1: SI
	Rec-2: NO
	Rec-3: Off
	COV-1: B
	COV-2: B
	Rec-Com: Aunque ninguna de las recomendaciones del informe final de renovación de la acreditación (RA_IF) fue de especial seguimiento, y tampoco se solicitaron modificaciones necesarias, sí hubo algunas recomendaciones. Se están tomando las siguientes medidas (se señala el número de criterio seguido del número de Recomendación):1-1. En la guía docente del TFM aparecen claramente descritos los criterios de asignación de tutor de TFM.1-2. Se está trabajando en un calendario y horario específico de coordinación con y entre profesores, fijando fechas concretas desde el principio del curso.2. Se está trabajando para ampliar la información en la página web de la UAH y dar respuesta a las recomendaciones sobre información y transparencia.3-1. Las acciones de calidad del título las define la Comisión Académica del título pero estas propuestas son elevadas y debatidas en la Comisión de Calidad del CUCC, garantizando así la coherencia entre objetivos y acciones de ambas comisiones.3-2. La estudiante sí estuvo presente en las dos últimas reuniones. Se ha aumentado el contacto y la relación con la delegación de estudiantes en 2021-22.3-3. Hasta ahora no se contaba con datos de egresados dada la reciente implantación del Máster. Actualmente tenemos la primera promoción de egresados.4-1 y 4-2. Se está revisando la plantilla docente para atribuir, en el próximo curso, más responsabilidad a profesores del CUCC.6-1. Se sigue trabajando con la Coordinación de Prácticas para revisar las demandas que se plantean a los centros de prácticas, los mecanismos de coordinación entre tutor académico y profesional, los documentos para garantizar una evaluación y calificación objetiva, etc.
	COV-Com: El CUCC se acogió a las medidas recogidas en el Plan de Actuación de la Universidad de Alcalá para la adecuación de la actividad universitaria en el curso 2020-21, aprobado en el Consejo de Gobierno de 15 de julio de 2020, y lo adaptó a las características organizativas propias del centro.En el CUCC se garantizó una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros y el uso de las mascarillas era obligatorio en todos los espacios universitarios evitando las aglomeraciones de personas. Se elaboraron guías con recomendaciones sanitarias para el uso y provisión de materiales de prevención así como para la utilización de espacios comunes (https://www.cardenalcisneros.es/es/campus-cardenal-cisneros-un-entorno-seguro). Se  utilizó en todo momento un aula muy amplia para garantizar un aforo adecuado y la separación de mesas de 1,5 metros. Para la docencia virtual, cuando fue necesaria, por confinamientos o cuarentenas preventivas de estudiantes o profesores, se utilizó la herramienta Teams, proporcionando formación específica en el manejo del programa a los estudiantes de nuevo ingreso y a los profesores externos. Numerosos centros colaboradores de prácticas externas contemplaron un plan mixto, presencial y virtual, que pusieron en marcha según las necesidades y evolución de la situación sanitaria. La convocatoria oficial de exámenes se llevó a cabo de forma presencial bajo un entorno seguro respetando las medidas de seguridad. La tutorización de los Trabajos Fin de Máster (TFM), así como las defensas, se realizaron de forma virtual a través de las herramientas colaborativas del CUCC, conforme al protocolo elaborado por la Comisión Académica del Máster.
	RestablecerC1: 
	RestablecerC2: 
	RestablecerC3: 
	RestablecerC4: 
	RestablecerC5: 
	RestablecerRec: 
	RestablecerCOV: 
	Fecha de aprobación Comisión de Calidad y/o Junta de Centro: 26/05/2022
	Cod-01: 01-19
	Mej-01: Revisión de la plantilla docente para dar respuesta a lo requerido en el informe de seguimiento externo.
	Res-01: Directora del Máster
	Ind-01: Plantilla actualizada con descripción de perfiles
	Est-01: [Finalizada]
	Cod-02: 02-19
	Mej-02: Favorecer la participación del alumnado en las encuestas de satisfacción utilizando sesiones presenciales para realizar la evaluación.
	Res-02: Directora del Máster
	FecIni-02: Mayo 2020
	Ind-02: Índice de participación
	Est-02: [En proceso]
	Cod-03: 03-19
	Mej-03: Actualizar la guía del profesor (apoyo para el uso de la plataforma, coordinación de actividades formativas, etc.).
	Res-03: Directora del Máster
	FecIni-03: Marzo 2020
	Ind-03: Guía del profesor. Actas de reuniones con profesores.
	Est-03: [Finalizada]
	Cod-04: 04-19
	Mej-04: Diseño del plan de prácticas para las futuras ediciones.
	Res-04: Directora del Máster
	FecIni-04: Febrero 2020
	Ind-04: Actas de reunión de la Comisión.Guía del tutor académico y del tutor profesional.Guía docente Prácticum I y II.Documento de invitación a jornada formativa.Documento de procedimiento de asignación de plazas.
	Est-04: [Finalizada]
	Cod-05: 01-22
	Mej-05: Mejorar la distribución de la carga de trabajo revisando calendario y horarios.
	Res-05: Directora del Máster
	FecIni-05: Junio 2022
	Ind-05: Calendario 2022-23.Horarios 2022-23.Satisfacción de estudiantes.
	Est-05: [En proceso]
	Cod-06: 02-22
	Mej-06: Mejorar la coordinación con y entre profesores externos al CUCC.
	FecIni-01: Febrero 2020
	Res-06: Directora del Máster. Coordinadores de asignaturas. Profesores que comparten asignatura.
	FecIni-06: Septiembre 2022
	Ind-06: Actas de reuniones entre profesores. Satisfacción de estudiantes.
	Est-06: [Sin iniciar]
	Mej-07: Ampliar la carga docente de los profesores internos del CUCC para responder a la recomendación del informe de renovación de la acreditación.
	Ind-07: Documento de distribución de docencia (anexo de la guía del profesor y plantilla de profesorado).
	Est-07: [En proceso]
	Cod-07: 03-22
	Res-07: Directora del Máster
	FecIni-07: Mayo 2022
	CentroDepartamento: CENTRO UNIVERSITARIO CARDENAL CISNEROS
	Responsable: ANA SOFÍA URRACA LÓPEZ
	Cod-08: 04-22
	Mej-08: Ampliar y mejorar la información del Máster en la web de la UAH, garantizando la coherencia entre ésta y la web del CUCC.
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