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1. Datos identificadores básicos 

 

Director/a de los Estudios Teresa Guasch Pascual 

Responsables de la 
elaboración de los 

informes de seguimiento 

Llorenç Andreu Barrachina (landreub@uoc.edu), director de programa  y 
subdirector de búsqueda.   
Nati Cabrera Lanzo (ncabrera@uoc.edu), subdirectora de docencia  y directora de 
programa.  
Anna Buil Feliu (abuilfe@uoc.edu), técnica de Apoyo a la Dirección de los Estudios 
Lourdes Guàrdia Ortiz (lguardia@uoc.edu), directora de programa.  
Segundo Moyano Mangas (smoyanom@uoc.edu), director de programa.  
Modesta Pousada Fernández (mpousada@uoc.edu), directora de programa.  
Elsa Santamaría López (esantamarial@uoc.edu), directora de programa.  
Eulàlia Hernández y Encuentra (ehernandez@uoc.edu), directora de programa.  
Anna Espasa Roca (aespasa@uoc.edu), directora de programa.  
 

Órgano y fecha de 
aprobación 

27 de noviembre de 2018 

 

Titulaciones oficiales de los Estudios: 

Nombre de la 
titulación 

Código 
RUCT 

ECTS 
Curso de 

implantación 
Verificación Modificación Acreditación 

Dirección 
de 

programa 

Grado de 
Educación Social 

2500597 240 2009-2010 01/04/2009 27/09/2016 11/07/2017 
Segundo 
Moyano 
Mangas 

Grado de 
Psicología 

2500106 240 2008-2009 28/05/2008 
17/12/2015 
25/07/2018 

09/06/2016 
Modesta 
Pousada 

Fernández 

Máster universitario 
de Dificultades del 

Aprendizaje y 
Trastornos del 

Lenguaje 

4313844 60 2013-2014 25/09/2013 
20/06/2014 

22/12/2017 
11/07/2017 

11/07/2017 

Llorenç 
Andreu 

Barrachina 

Máster universitario 
de Educación y TIC  

(E-learning) 
4315435 60 2015-2016 23/10/2015 27/07/2018 En proceso 

En proceso 

Lourdes 
Guàrdia 

Ortiz 

Máster universitario 
de Ocupación y 

4315588 60 2015-2016 23/10/2015 - En proceso En proceso 

mailto:landreub@uoc.edu
mailto:ncabrera@uoc.edu
mailto:abuilfe@uoc.edu
mailto:lguardia@uoc.edu
mailto:smoyanom@uoc.edu
mailto:mpousada@uoc.edu
mailto:esantamarial@uoc.edu
mailto:ehernandez@uoc.edu
mailto:aespasa@uoc.edu
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Nombre de la 
titulación 

Código 
RUCT 

ECTS 
Curso de 

implantación 
Verificación Modificación Acreditación 

Dirección 
de 

programa 

Mercado de 
Trabajo: 

Intervención y 
Coaching  en el 
Ámbito Laboral 

Elsa 
Santamaría 

López 

Máster universitario 
de Psicopedagogía 

4316242 60 2017-2018 31/07/2017 -  
Anna 

Espasa 
Roca 

Máster universitario 
de Psicología 

Infantil y Juvenil: 
Técnicas y 

Estrategias de 
Intervención 

4316279 60 2017-2018 08/05/2017 -  
Eulàlia 

Hernández y 
Encuentra.  

Máster universitario 
de Evaluación y 
Gestión  de la 
Calidad en la 

Educación Superior 

4316285 60 2017-2018 31/07/2017 -  
Nati Cabrera 

Lanzo 

 
Titulaciones oficiales interuniversitarias de los Estudios no coordinadas por la UOC: 

 

Denominación 
Código 
RUCT 

ECTS 
Curso de 

implantaci
ón 

Verificación Modificación Acreditación 
Dirección  

del programa 
UOC 

Máster universitario de 
Formación de 

Profesorado  de 
Educación Secundaria 

Obligatoria y 
Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza 
de Idiomas (UPF, UOC) 

4314496 60 2013-2014 25/09/2013 23/05/2014 23/06/2017 
Guillermo 

Bautista Pérez 

Máster universitario de 
Formación de 

Profesorado de 
Educación Secundaria 

Obligatoria y 
Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza 
de Idiomas (UPF, UOC) 

4310570 60 2011-2012 01/06/2009 

22/06/2011 

01/06/2012 

12/04/2013 

 

01/06/2015 
Guillermo 

Bautista Pérez 

Máster universitario de 
Psicología General 

Sanitaria (UdG, UOC) 

 

4314993 

 

90 - 07/10/2014 - En proceso 
Manuel 

Armayones 
Ruiz 
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Denominación 
Código 
RUCT 

ECTS 
Curso de 

implantaci
ón 

Verificación Modificación Acreditación 
Dirección  

del programa 
UOC 

Máster universitario de 
Mejora de las 

Enseñanzas de la 
Educación Infantil y 
Primaria (UVic-UCC, 

UOC) 

4315697 60 2016-2017 28/04/2016 - - 
Antoni Bahía 

Garganté 

Grado de Logopedia  
(UVic-UCC, UOC) 

2503543 240 2017-2018 23/06/2017 - - 
Alfonso 

Igualada Pérez 

 

2. Elaboración del informe 

- El informe de seguimiento de centro de los Estudios de Psicología y Ciencias de la 

Educación ha sido elaborado por la dirección  de los Estudios, con el apoyo del 

Consejo de Dirección de los Estudios, que está compuesto por: 

- Dra. Teresa Guasch Pascual (directora de los Estudios) 

- Dra. Nati Cabrera Lanzo (subdirectora de docencia  de los Estudios) 

- Dr. Llorenç Andreu Barrachina (subdirector de búsqueda  de los Estudios) 

- Anna Buil Feliu (técnica de Apoyo a la Dirección de los Estudios)  

- Dra. Modesta Pousada Fernández (directora del grado de Psicología) 

- Xavier Ruiz Carrasco (mánager de programa del ámbito de Psicología) 

- Bàrbara Berini Fernández (mánager de programa del ámbito de Educación) 

 

Este informe se ha elaborado a partir de los informes de seguimiento de titulación, el contenido 

de los cuales ha sido elaborado por las comisiones de titulación correspondientes siguiendo 

el procedimiento siguiente: 

- Explotación de los datos que son objeto de valoración en la elaboración de los informes 

por el área de Planificación y Calidad. 

- Elaboración de la versión inicial del informe por el director de programa, teniendo 

presente la información facilitada por cada profesor en las fichas de autoevaluación de 

sus asignaturas. 

- Reunión de la Comisión de Titulación para poner en común esta primera versión. 

- Revisión y cierre del informe, teniendo en cuenta las aportaciones hechas en el seno 

de la Comisión de Titulación. 

- Envío del informe al área de Planificación y Calidad. 

 

Una vez se han elaborado los informes de seguimiento de titulación, se ha seguido el proceso 

siguiente: 
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1. Los informes han sido valorados en el seno del Consejo de Dirección de los Estudios, 

para empezar a trabajar en la elaboración previa del informe de seguimiento de centro. 

2. Finalizada la primera versión del informe de seguimiento, se ha facilitado a la persona 

referente del área de Planificación y Calidad. 

3. Desde la Dirección de los Estudios se han hecho las enmiendas pertinentes a partir 

del regreso hecho por el área de Planificación y Calidad. 

4. El informe de seguimiento se ha compartido con el profesorado propio y colaborador 

de los Estudios y con los representantes de los estudiantes por medio de la Comisión 

de Estudios. 

5. Se  han añadido las sugerencias del profesorado y de la  Comisión de Estudios. 

6. Finalmente, un golpe acabado el informe, ha sido revisado y presentado en sesión del 

Consejo de Dirección permanente (ver el apartado 1, «Datos identificadores»), y ha 

quedado validado y aprobado. 

 

Nota previa: en este documento se usa la forma director, profesor, estudiando, etc., en 

singular o en plural, para referirse tanto a hombres como mujeres, es decir: cuando se escribe 

director, profesor, etc., puede ser director o directora, profesor o profesora, etc. 

 

3. Seguimiento de los requerimientos y las  

recomendaciones de los procesos de evaluación externa 

 

Proceso Tipo 

Fecha del 

informe 

externo 

Descripción original 

(informe final de evaluación externa) 
Estado 

Acreditación Recomendación 17/04/2017 
Profundizar en las acciones orientadas a 

aumentar  la participación de los estudiantes 
en las encuestas de satisfacción. 

Resuelto 

 

Cómo ya indicábamos al informe de seguimiento de centro anterior y teniendo en cuenta las 

recomendaciones del informe de acreditación externa de abril de 2017, que aconsejaban 

«profundizar en las acciones orientadas a aumentar  la participación de los estudiantes en las 

encuestas de satisfacción», desde los Estudios constatamos que las medidas para aumentar 

la implicación de los alumnos en este aspecto a lo largo de 2017-2018 han dado su fruto. Los 

índices de participación de las encuestas de febrero y julio de 2018 muestran un aumento de 

unos 2,5 puntos porcentuales de media, que en algunas titulaciones llegan a 4 puntos 

porcentuales más. 
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4. Valoración del logro de los estándares de seguimiento 

4.1. Estándar 1. Calidad del programa formativo 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Educación Social  X   

Grado de Psicología  X   

Máster universitario de Dificultades del 
Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje 

 X   

Máster universitario de Educación y TIC  
(E-learning)  X   

Máster universitario de Ocupación y Mercado 
de Trabajo: Intervención y Coaching  en el 

Ámbito Laboral 
X    

Máster universitario de Psicopedagogía  X   

Máster universitario de Psicología Infantil y 
Juvenil: Técnicas y Estrategias de 

Intervención 
 X   

Máster universitario de Evaluación y Gestión  
de la Calidad en la Educación Superior  X   

El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del currículum) está actualizado según los 

requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo requerido en el MECES. 

1.1. El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la disciplina y con el nivel 

formativo correspondiente del MECES.  

1.2. El plan de estudios y la estructura del currículum son coherentes con el perfil de competencias y con los 

objetivos de la titulación.  

1.3. Los estudiantes admitidos tienen el perfil de ingreso adecuado para la titulación y su número es coherente 

con el número de plazas ofrecidas.  

1.4. La titulación dispone de mecanismos de coordinación docente adecuados. 

1.5. La aplicación de las diferentes normativas se realiza de manera adecuada y tiene un impacto positivo sobre 

los resultados de la titulación. 
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Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Valoración global de los Estudios  X   

 

En este curso académico se confirma la valía de la reorganización de la gobernanza a los 

Estudios, sobre todo en cuanto a la creación de la Comisión de Directores de Programa, ahora 

plenamente consolidada. Las reuniones bimensuales monográficas han permitido potenciar 

la coordinación de aspectos de calidad y acciones de mejora de las titulaciones, compartiendo 

buenas prácticas y problemáticas comunes a todas las titulaciones de los Estudios.  

De hecho, los profesores colaboradores de nuestros estudios valoran la coordinación con el 

profesor responsable de su asignatura con un 92,8% de valoraciones entre 4 y 5 sobre 5, o 

de un 4,6 de media. El 87,5% de los profesores responsables de los Estudios también valoran 

positivamente la coordinación con su director de programa y otros profesores responsables 

de la titulación en que participan, siendo la media de la valoración de un 4,5 sobre 5.  

 

 

 

 

Grados: 
 

Análisis y valoración  

Los datos de matrícula del grado de Psicología y del grado de Educación Social siguen la 

evolución prevista. A raíz del crecimiento en el número de estudiantes al grado de Psicología, y 

para evitar tensar más los procesos y el equipo, se ha contratado un nuevo profesor del ámbito 

de PETRA y una profesora especializada en pràcticum, incorporados el 2017 y el  2018 

respectivamente. 

Las dos titulaciones están completamente desplegadas y actualizadas a los requisitos de cada 

disciplina. En el caso concreto del grado de Psicología estos requisitos permiten a los 

estudiantes lograr los 90 créditos ECTS sanitarios obligatorios para poder cursar posteriormente 

el máster de Psicología General Sanitaria. Se inicia un proceso de reflexión para diseñar y 

desplegar un nuevo plan de estudios. El grado de Educación Social se ha desplegado totalmente 

en español, hecho que también ha tenido efectos en el aumento de matriculaciones en este 

idioma.  

En ambas titulaciones se ha hecho un esfuerzo destacable para mejorar la coordinación 

docente, con un nuevo espacio de comunicación entre los tutores y la dirección de programa, y 
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el establecimiento de directrices académicas compartidas entre todos los profesores 

responsables en el caso de Psicología, y con una mejora de la coordinación docente con 

creación de espacios y periodificación de las reuniones en el caso de Educación Social.  

En cuanto al perfil de acceso, hay que volver a poner énfasis en Educación Social y en el 

aumento de alumnos procedentes de ciclos formativos de grado superior, que constituyen un 

54,3% de estudiantes nuevos.  

Puntos fuertes  

 
● Titulaciones totalmente desplegadas y que cumplen los requisitos de las disciplinas.  
● Mejoras en la coordinación docente en los dos grados, ratificadas por las encuestas de 

satisfacción del profesorado colaborador y profesorado propio de los Estudios. 

Puntos débiles  

 
● Nivel bajo de expresión oral y escrita en los estudiantes al grado de Educación Social (se 

recoge una acción de mejora al informe de titulación). 

 

 

Másteres:  
 

Análisis y valoración  

En cuanto al despliegue de las titulaciones existentes y de nueva creación el curso 2017-2018 

según previsiones de las memorias, el máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y 

Trastornos  del Lenguaje desplegará el próximo curso la orientación de búsqueda, aprobada en 

un proceso de modificación el 2017.  

Sobre el volumen alto de estudiantes en titulaciones como el máster universitario de 

Psicopedagogía, el máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil, el máster universitario 

de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos  del Lenguaje y el máster universitario de Educación 

y TIC, en el caso de las titulaciones desplegadas el 2017-2018, este hecho pone de manifiesto 

que se va dando respuesta a una demanda evidente en estos ámbitos y a la vez se favorece 

una mejor distribución de estudiantes entre los diferentes programas de los Estudios.   
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La coordinación docente es óptima en todas las titulaciones y se considera una mejora la 

consolidación de la Comisión de Directores de Programa, que cómo hemos mencionado antes 

se confirma en las encuestas de satisfacción tanto del profesorado propio como del colaborador 

de los Estudios.  

En cuanto al perfil de acceso, se considera adecuado a todas las titulaciones. Al máster 

universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje, y siguiendo el 

requerimiento del proceso de acreditación de 2017, el 100% de los estudiantes de nuevo acceso 

de este máster proceden de las titulaciones recomendadas. Al máster universitario de 

Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación Superior se estará atenta ante perfiles de 

estudiantes que no trabajen actualmente en el ámbito de la calidad o en la enseñamiento 

superior. En cuanto a este máster, destaca de manera  positiva la clara expansión hacia otros 

territorios, no sólo al Estado español, sino también en la América Latina (más de un 20% de los 

estudiantes), tendencia que esperamos que vaya a la alza y que se alinea con los objetivos de 

globalización del Pla estratégico de la Universidad.  

Puntos fuertes  

 
● Por el volumen alto de estudiantes de las nuevas titulaciones de máster desplegadas y el  de 

las ya consolidadas, corroboración que desde los Estudios se va dando respuesta a una 
demanda evidente tanto en el ámbito educativo como en el de la psicología (máster 
universitario de Psicopedagogía, máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil, máster 
universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos  del Lenguaje y máster universitario 
de Educación y TIC). 

● Mejora en la coordinación docente a cada titulación y entre directores de las diferentes 
titulaciones con la consolidación de la Comisión de Directores de Programa ratificada por las 
encuestas de satisfacción del profesorado colaborador y el  profesorado propio de los 
Estudios. 

● Orientación clara hacia la internacionalización, en concreto en la América Latina, en 
programas como el máster universitario de Evaluación y Gestión  de la Calidad en la 
Educación Superior y el máster universitario de Educación y TIC, en línea con el Plan 
estratégico de la Universidad.  

 

Puntos débiles  

 
● Satisfacción baja con el plan de estudios y su aplicabilidad al máster universitario de 

Psicopedagogía que requiere explicar mejor el enfoque de la titulación y ponerla en valor. 
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4.2. Estándar 2. Pertinencia de la información pública 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Educación Social  X   

Grado de Psicología  X   

Máster universitario de Dificultades del 
Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje 

 X   

Máster universitario de Educación y TIC  
(E-learning)  X   

Máster universitario de Ocupación y Mercado 
de Trabajo: Intervención y Coaching en el 

Ámbito Laboral 
 X   

Máster universitario de Psicopedagogía  X   

Máster universitario de Psicología Infantil y 
Juvenil: Técnicas y Estrategias de 

Intervención 
 X   

Máster universitario de Evaluación y Gestión  
de la Calidad en la Educación Superior  X   

Valoración global de los Estudios  X   

 

Grados y másteres:  
 

La institución informa de manera adecuada todos los grupos de interés sobre las características del 

programa y sobre los procesos de gestión que  garantizan la calidad. 

2.1. La institución pública información veraz, completa, actualizada y accesible sobre las características de la 

titulación y su desarrollo operativo.  

2.2. La institución pública información sobre los resultados académicos y de satisfacción.  

2.3. La institución publica el SGIQ en que se enmarca la titulación y los resultados del seguimiento y la 

acreditación de la titulación. 
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Análisis y valoración  

Tanto a los grados como a los másteres, se considera que la información sobre las titulaciones, 

los planes docentes y las asignaturas es suficiente y adecuada. Al grado de Educación Social 

también hay disponibles todos los planes docentes en español, hasta el curso pasado 

pendientes de publicación a raíz del proceso de despliegue en este idioma.  

Todas las titulaciones de los Estudios son presentes a la página del portal de la UOC dedicado 

a Calidad, donde se presentan los indicadores de rendimiento y satisfacción con sus datos y las 

del resto de programas, hecho que permite tener una visión comparativa de la titulación en el 

conjunto de las titulaciones de grado y máster y en general de la Universidad. En este sentido, 

a l web institucional de los Estudios se ha incorporado el apartado Transparencia para hacer 

todavía más visible la información sobre el seguimiento de la calidad de las titulaciones y 

garantizar así el acceso a estos datos a todos los grupos de interés.  

Por otro lado, los Estudios presentaron a comienzos de 2018 su primera memoria (curso 2016-

2017), un informe anual que recoge la actualidad sobre la docencia, la búsqueda, la innovación 

y la difusión de conocimiento a los Estudios durante este periodo y que se puede consultar en 

línea en dos idiomas, catalán y español .  

Siguiendo los requerimientos del proceso de acreditación de 2017 y como ya se señalaba en el 

anterior informe de seguimiento de centro, desde la Universidad se hace un esfuerzo global para 

ofrecer una visión unificada y completa al portal del currículum del profesorado. De este modo, 

ahora mismo la mayoría del profesorado propio de los Estudios tiene público y actualizado su 

currículum al portal. Continúa en proceso la publicación de los currículums del profesorado 

colaborador, a pesar de que en algunas titulaciones como el máster universitario de Psicología 

Infantil y Juvenil, el máster universitario de Educación y TIC y el máster universitario de 

Ocupación y Mercado  de Trabajo  este aspecto ya se ha completado.  

 

Puntos fuertes  

 
● Creación del apartado Transparencia a la página web de los Estudios.  
● Creación de la memoria anual de los Estudios. 

Puntos débiles  

https://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/psicologia_ciencies_educacio/transparencia/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/psicologia_ciencies_educacio/difusio_publicacions/Memoxria_2016_2017_EPCE.pdf
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● La publicación del currículum del profesorado colaborador al portal continúa pendiente 
en algunas titulaciones de los Estudios.  
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4.3. Estándar 3. Eficacia del sistema de garantía interna de la 

calidad de la titulación 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Educación Social  X   

Grado de Psicología X    

Máster universitario de Dificultades del 
Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje 

 X   

Máster universitario de Educación y TIC  
(E-learning) 

 X   

Máster universitario de Ocupación y 
Mercado de Trabajo: Intervención 
y Coaching en el Ámbito Laboral 

 X   

Máster universitario de Psicopedagogía  X   

Máster universitario de Psicología Infantil 
y Juvenil: Técnicas y Estrategias de 

Intervención 
 X   

Máster universitario de Evaluación y 
Gestión de la Calidad en la Educación 

Superior 
 X   

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e 

implantado que asegura, de manera eficiente, la calidad y la mejora continua de la titulación. 

3.1. El SGIQ implementado tiene procesos que garantizan el diseño, la aprobación, el seguimiento y la 

acreditación de las titulaciones.  

3.2. El SGIQ implementado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la gestión 

eficiente de las titulaciones, en especial los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.  

3.3. El SGIQ implementado se revisa periódicamente y genera un plan de mejora que se utiliza para su mejora 

continuada. 
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Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Valoración global de los Estudios  X   

 

 

Grados y másteres:  

 

Análisis y valoración  

El SGIQ implementado funciona adecuadamente. En general, el profesorado y la dirección de 

cada programa dispone de los indicadores necesarios para el diseño, la aprobación y el  

seguimiento de las titulaciones. En este aspecto, la Universidad ha puesto en marcha un 

proyecto de cuadro de mando docente que permita un acceso y una  visualización de los datos 

más amigables y entendedores  para todas las personas de la institución.  

Detectamos, eso sí, dificultades para acceder a la información necesaria en caso de que se 

quiera disponer de indicadores no previstos en los procesos de evaluación generales de la 

Universidad, especialmente en cuanto a aspectos más cualitativos.  

Destacamos positivamente, pero, la rápida respuesta y coordinación por parte del área de 

Planificación y Calidad en cuanto al máster universitario de Psicopedagogía, con el análisis de 

las respuestas de los estudiantes a las preguntas abiertas de la encuesta de satisfacción con el 

programa. Esto permitió tomar medidas a mitad de semestre e identificar mejoras y acciones  

para incorporarlas al curso 2018-2019.  

Desde los Estudios se dispone, además, de varios mecanismos internos de mejora continua que 

se evidencian en las reuniones mensuales de Estudios, en las comisiones de directores  de 

programa  y los diferentes grupos de trabajo, comisiones y proyectos anuales. Dentro de las 

reuniones de estudios, durante el curso 2017-2018 tuvo lugar una jornada monográfica sobre la 

calidad a los programas y las asignaturas con el objetivo de estimular la cultura de la calidad y 

proponer acciones para la mejora. Los proyectos 2018 de mejora de la calidad (veáis el cuadro) 

incluyen aspectos como la tutoría, los trabajos finales, la evaluación, el practicum, la 

responsabilidad social, las competencias transversales, y también las comisiones para abordar 

la estrategia de búsqueda, innovación, globalización y cooperación y de análisis y prospectiva. 

Entre estos proyectos destaca especialmente el de estándares de la calidad docente a los 

Estudios, que tiene por objetivo disponer de un sistema de calidad de las 

asignaturas/programas como herramienta de mejora docente (por cada profesor, director de 

programa y técnico  de gestión), que repercuta en todo el equipo, con el fin de facilitar la 
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auditoría-evaluación sobre la implementación de las mejoras, la autoevaluación del profesorado 

y el  seguimiento de la calidad (docencia, acreditaciones, etc.).  

 

 

 

 

Puntos fuertes  

 
● Proyecto de estándares de calidad docente en el marco de los Estudios. 

● Jornada monográfica sobre calidad a los Estudios para estimular la cultura de la calidad en 

todo el equipo.  

 

Puntos débiles  
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● Dificultades para acceder a la información necesaria en caso de que se quiera disponer de 

indicadores no previstos en los procesos de evaluación generales de la Universidad, 

especialmente en cuanto a aspectos más cualitativos.  

 

 

 

4.4. Estándar 4. Adecuación del profesorado al programa 

formativo 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Educación Social  X   

Grado de Psicología  X   

Máster universitario de Dificultades del 
Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje 

 X   

Máster universitario de Educación y TIC  
(E-learning) 

 X   

Máster universitario de Ocupación y Mercado 
de Trabajo: Intervención y Coaching  en el 

Ámbito Laboral 
X    

Máster universitario de Psicopedagogía  X   

El profesorado que imparte docencia a las titulaciones del centro es suficiente y adecuado, de acuerdo 

con las características de las titulaciones y el número de estudiantes. 

4.1. El profesorado reúne los requisitos del nivel de calificación académica exigidos por las titulaciones del 

centro y tiene una experiencia docente, investigadora y, si procede, profesional suficiente y valorada.  

4.2. El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para desarrollar sus funciones 

y atender los estudiantes.  

4.3. La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la actividad docente e investigadora 

del profesorado. 
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Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Máster universitario de Psicología Infantil y 
Juvenil: Técnicas y Estrategias de 

Intervención 
 X   

Máster universitario de Evaluación y Gestión  
de la Calidad en la Educación Superior 

 X   

Valoración global de los Estudios  X   

 

 

 

 

Grados y másteres:  

 

Análisis y valoración  

Durante el curso 2017-2018, el equipo propio de los Estudios de Psicología y Ciencias de la 

Educación es formado por 64 personas, 52 de los cuales son profesores y 47 lo están a tiempo 

completo. De este profesorado propio, el 90% es doctor y de este un 81% es acreditado. De 

todo el profesorado propio del centro, un 71% tiene al menos un tramo de docencia, y un 52%, 

uno de búsqueda, siendo este último un tramo vivo.  

Para continuar garantizando la calidad docente de los programas con más demanda a los 

Estudios, en cuanto a los grados se han incorporado dos profesores para el grado de Psicología, 

del ámbito de PETRA y de practicum, y uno para el grado de Educación Social, que permitirá la 

adecuación de la dedicación docente y el ámbito de especialización, como se pedía en las 

recomendaciones de la acreditación de 2017. En el ámbito de másteres también se ha reforzado 

el equipo del máster de Dificultades del aprendizaje y Trastornos  del Lenguaje, incorporando 

una nueva profesora del ámbito de los trastornos de la comunicación. En cuanto al profesorado 

colaborador, también se ha incorporado de nuevos, de forma que se ha pasado de los 622 del 

2016-2017 a los 665 del 2017-2018.  

El perfil académico, profesional y de experiencia  docente tanto del profesorado propio como del 

colaborador es adecuado, a pesar de que es necesario aumentar el porcentaje de doctores en 

algunas titulaciones, como es el caso del grado de Educación Social, el máster de Educación y 

TIC, el máster de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos  del Lenguaje, el de Psicopedagogía 

y el de Psicología Infantil y Juvenil. En los másteres mencionados se ha considerado importando 
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la selección de profesorado colaborador con un amplio nivel de experiencia profesional, y se ha 

permitido que no necesariamente se disponga del título de doctor.  

En cuanto al porcentaje de créditos impartidos, un 78% de los créditos de grados se imparten 

con tramo de docencia y en el caso de los másteres este porcentaje es del 71%. Los créditos 

impartidos con tramo de búsqueda constituyen el 37,5% de media en los grados y el  50,5% en 

el caso de los másteres, y se tiene que  mejorar esta cifra en el máster de Psicología Infantil y 

Juvenil y en  el de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos  del Lenguaje.  

En este sentido, la satisfacción de los estudiantes con la acción docente se sitúa en el caso de 

los grados entorno a un 71% y de los  másteres entorno a un 70%, cosa que supone una 

disminución de 5 puntos respecto al curso anterior. En el caso del grado de Psicología y de los 

másteres como el de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos  del Lenguaje, el de Psicología 

Infantil y Juvenil  y el de Psicopedagogía, se incluyen acciones de mejora para aumentar los 

índices de satisfacción de este aspecto en las asignaturas con los índices de satisfacción más 

bajos.  

Sobre las acciones formativas dirigidas al profesorado, hay que destacar la coordinación y la 

implicación  del profesorado de los Estudios en la formación eLicense sobre enseñanza - 

aprendizaje en entornos virtuales para el nuevo profesorado que se incorpora en la Universidad, 

junto con  la eLearn Center . Durante el curso 2017-2018 ha formado 22 profesores propios de 

toda la UOC, y el  2018-2019 los Estudios se han implicado en el diseño y la puesta en marcha 

de la primera prueba piloto de la formación inicial a profesores colaboradores en la UOC, una 

propuesta flexible y adaptada a las necesidades actuales de los colaboradores docentes. 

Con objeto de mejorar la calidad de la actividad docente, desde los Estudios se organizan varias 

actividades formativas para todo el equipo docente (tanto el profesorado propio como el 

colaborador) con el objetivo de garantizar, sobre todo, su formación metodológica, pero también 

para fomentar su implicación en la comunidad UOC y el sentimiento de pertenencia. Entre otras 

actividades, destacan las siguientes: 

● 10th EDEN Research Workshop. Organizado por los Estudios de Psicología y Ciencias 

de la Educación y EDEN, este congreso reunió 150 participantes bajo el tema Towards 

Personalized Guidance and Support for Learning, con una alta participación de 

profesorado de los Estudios y de la UOC en general. Neil Selwyn (Universidad Monash, 

Australia) y Sanna Järvelä (Universidad de Oulu, Finlandia) fueron los ponentes 

principales del congreso y profundizaron en la temática sobre personalización del 

aprendizaje. Barcelona, 24-26 de octubre de 2018. 

 

● Seminario de trabajo para la implementación del trabajo por proyectos en los programas 

de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, dirigido a los equipos docentes 

de los Estudios que hacen docencia en asignaturas basadas en proyectos de aprendizaje 

o que quieren hacer en en próximos semestres. 

http://www.eden-online.org/2018_barcelona/
http://www.eden-online.org/2018_barcelona/keynotes/
http://www.eden-online.org/2018_barcelona/keynotes/
https://symposium.uoc.edu/24025/detail/seminari-de-treball_-proposta-de-projectes-en-els-programes-de-psicologia-i-ciencies-de-leducacio.html
https://symposium.uoc.edu/24025/detail/seminari-de-treball_-proposta-de-projectes-en-els-programes-de-psicologia-i-ciencies-de-leducacio.html
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● Jornadas de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje. Encuentro de 

profesionales que trabajan en este ámbito (maestros, psicólogos, pedagogos, 

psicopedagogos, etc.), como también de familiares de niños que presentan alguna 

dificultad del aprendizaje. 24 de noviembre de 2018..  

 

● Coloquios de Educación Social. Ciclo de conversaciones organizadas conjuntamente 

entre el grado de Educación Social y la Red Territorial de la UOC.  

○ X Coloquio de Educación Social. «Controversias actuales: Educación Social, 
formación y empleo», con la participación, entre otras, de Segundo Moyano, 
Diego Rodríguez Villegas y Remedios Marín. Sevilla, 31 de enero 2018.  

 

● Seminarios de Educación. Se trata de un ciclo de seminarios organizados conjuntamente 

entre el máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje y 

la Red Territorial de la Universitat Oberta de Catalunya.  

o Los problemas en la lectura de los niños con TEL, con Lucía Buil, licenciada en 

Psicología y doctora en Cognición y Evolución Humana por la Universitat de les 

Illes Balears. Palma, 23 de mayo de 2018..   

o EduStorytelling. Educar con la magia de los cuentos, con la lingüista y educadora 

Dèbora Chosmki. Girona, 9 de octubre de 2018..   

 

● Seminarios del máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil : 

○ Bullying y cyberbullying : análisis del fenómeno y directrices para su prevención 

e intervención, con la Dra. Maite Garaigordobil. Barcelona, 21 de febrero de 

2018..   

○ La intervención psicológica con niños y adolescentes desde la perspectiva 

humanista, con el psicoterapeuta Josep Maria Herrera y las psicólogas María 

Beúnza y Zenaida Aguilar. Barcelona, 16 de junio de 2018..   

○ Realidad virtual en la intervención psicológica con niños y adolescentes: no son 

sólo ojeras y vídeos, con los psicólogos Ariadna Torres, Jordi Royo, Montserrat 

Martínez y Eulàlia Hernández. Barcelona, 2 de octubre de 2018..   

 

● Los lunes del máster. Seminario permanente que trata temas transversales a todas las 

especialidades del máster (tutoría, gestión de conflictos, atención a la diversidad, 

necesidades especiales, el oficio de profesor, trabajo competencial, etc.) y es  abierto a 

toda la comunidad educativa de Cataluña.  

 

● Jornada Dilemas y Controversias Deontológicas en la Práctica y la Búsqueda, 

organizado junto con  el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (COPC). 14 de abril 

de 2018..   

 

https://symposium.uoc.edu/25619/programme/iv-jornada-sobre-dificultats-daprenentatge.html
https://symposium.uoc.edu/25619/programme/iv-jornada-sobre-dificultats-daprenentatge.html
http://symposium.uoc.edu/16414/detail/controversias-actuales_-educacion-social-formacion-y-empleo.html
http://symposium.uoc.edu/16414/detail/controversias-actuales_-educacion-social-formacion-y-empleo.html
http://symposium.uoc.edu/6320/detail/cicle-andquot;seminaris-dreducacioandquot;.html
https://www.youtube.com/watch?v=W1KKe-DN58w&list=PLD9DD5DD7ED32B00F&index=5
https://symposium.uoc.edu/17172/detail/bullying-i-cyberbullying_-analisi-del-fenomen-i-directrius-per-a-la-seva-prevencio-i-intervencio.html
https://symposium.uoc.edu/17172/detail/bullying-i-cyberbullying_-analisi-del-fenomen-i-directrius-per-a-la-seva-prevencio-i-intervencio.html
https://symposium.uoc.edu/20897/detail/la-intervencio-psicologica-amb-infants-i-adolescents-des-de-la-perspectiva-humanista.html
https://symposium.uoc.edu/20897/detail/la-intervencio-psicologica-amb-infants-i-adolescents-des-de-la-perspectiva-humanista.html
https://symposium.uoc.edu/23890/detail/realitat-virtual-en-la-intervencio-psicologica-amb-infants-i-adolescents_-no-son-nomes-ulleres-i-vi.html
https://symposium.uoc.edu/23890/detail/realitat-virtual-en-la-intervencio-psicologica-amb-infants-i-adolescents_-no-son-nomes-ulleres-i-vi.html
https://www.youtube.com/watch?v=gGwezlHUQcM&index=47&list=PLD9DD5DD7ED32B00F&t=0s
https://symposium.uoc.edu/18640/detail/jornada-dilemes-i-controversies-deontologiques-en-la-practica-i-la-recerca.html
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● II Seminario de Estudios Críticos y Discapacitado. (Re)escrituras de la discapacidad: 

aperturas simbólicas y nuevas narrativas. Barcelona, 12 de junio de 2018. 

 

● «Cuáles son las perspectivas profesionales de los graduados en Psicología?». Acto 

vinculado al grado de Psicología. Barcelona, 26 de junio de 2018.   

 

● La profesionalización de la calidad de la educación superior: el largo camino hacia el 

reconocimiento de una nueva profesión. Acto vinculado al máster de Gestión y 

Evaluación de la Calidad a la Educación Superior. 27 de septiembre de 2018.   

 

● Hablamos sobre Evaluación. Jornada de reflexión sobre la evaluación vinculada al 

posgrado Evaluar para Aprender. Barcelona, 9 de octubre de 2018.   

 

Puntos fuertes  

 

● Contratación de nuevo profesorado para dar respuesta a los programas con más demanda a 

los Estudios, manteniendo los niveles de calidad docente comprometidos. 

● Satisfacción de los estudiantes con la acción docente por encima del 70% de media a los 

Estudios.  

● Coordinación desde los Estudios de la formación docente en entornos virtuales eLicense. 

 

Puntos débiles  

● Porcentaje de doctores entre el profesorado colaborador en algunas titulaciones, 
especialmente de máster. 

 
 

4.5. Estándar 5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 

 

 

 

La institución dispone de servicios de orientación y recursos adecuados y eficaces para el aprendizaje 

del alumnado. 

5.1. Los servicios de orientación académica soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y los de 

orientación profesional facilitan la incorporación al mercado laboral. 

5.2. Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes y a las características de la 

titulación 

 

https://symposium.uoc.edu/21837/detail/ii-seminario-de-estudios-criticos-y-discapacidad.-reescrituras-de-la-discapacidad_-aperturas-simbol.html
https://symposium.uoc.edu/21837/detail/ii-seminario-de-estudios-criticos-y-discapacidad.-reescrituras-de-la-discapacidad_-aperturas-simbol.html
https://symposium.uoc.edu/22954/detail/conferencia_-quines-son-les-perspectives-professionals-dels-graduats-en-psicologia.html
https://symposium.uoc.edu/23197/detail/la-professionalitzacio-de-la-qualitat-de-lreducacio-superior_-el-llarg-cami-cap-al-reconeixement-du.html
https://symposium.uoc.edu/23197/detail/la-professionalitzacio-de-la-qualitat-de-lreducacio-superior_-el-llarg-cami-cap-al-reconeixement-du.html
http://symposium.uoc.edu/go/parlem_avaluacio
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Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Educación Social  X   

Grado de Psicología  X   

Máster universitario de Dificultades del 
Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje 

 X   

Máster universitario de Educación y TIC  
(E-learning) 

 X   

Máster universitario de Ocupación y Mercado 
de Trabajo: Intervención y Coaching en el 

Ámbito Laboral 
 X   

Máster universitario de Psicopedagogía  X   

Máster universitario de Psicología Infantil y 
Juvenil: Técnicas y Estrategias de 

Intervención 
 X   

Máster universitario de Evaluación y Gestión  
de la Calidad en la Educación Superior 

 X   

Valoración global de los Estudios  X   

 

Grados y másteres:  
 

Análisis y valoración  

En general, a las titulaciones de los Estudios la figura del tutor es muy valorada por los 

estudiantes, a pesar de que el índice de satisfacción con el tutor ha experimentado un 

decrecimiento respecto al curso pasado, pasando de una media del 70% al 65%. En las 

titulaciones donde este índice es inferior al 60% se han planteado acciones para mejorar la 

acción tutorial, como es el caso del máster universitario de Educación y TIC y del de Evaluación 

y Gestión  de la Calidad a la Educación Superior.  



 

 

Informe de seguimiento de centro. Estudios de Psicología y Ciencias de la 
Educación. 
Curso 2017-2018 
MSGIQ (PO07 Desplegar revisar y mejorar las titulaciones) 

 

                   30/11/2018 

 

                 pág. 22/59 

 

 

 

Después de las acciones puestas en marcha desde varias titulaciones de los Estudios (grado 

de Psicología, grado de Educación Social y máster de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos  

del Lenguaje) vemos como el índice de satisfacción con la gestión del trabajo final ha mejorado 

de manera  muy destacada, en algunos casos en más de 20 puntos porcentuales. 

En cuanto a la satisfacción global con las prácticas vemos como la apuesta para potenciar el 

ámbito del practicum en coordinación con el Área de Servicios Académicos y las acciones 

específicas de cada titulación han empezado a dar sus frutos, con una clara mejora sobre todo 

al grado de Psicología y al máster de Dificultades del Aprendizaje, donde el índice de 

satisfacción ha aumentado respecto al curso pasado.  

Sobre los recursos de aprendizaje, se detecta que, aunque el estudiante está satisfecho en 

general, los índices de satisfacción en el marco de cada titulación varían mucho según la 

asignatura. Nos encontramos con algunas asignaturas por debajo del 50% (al grado de 

Educación Social y al de Psicología, y al máster de Psicopedagogía), cifra que esperamos poder 

mejorar por medio del  plan de renovación de asignaturas impulsado por la UOC. Esta 

renovación pone el foco en dos ámbitos de renovación: el refuerzo del diseño por competencias 

y los recursos de aprendizaje. Estos cambios hacen avanzar el modelo hacia un tipo de 

aprendizaje todavía más centrado en la actividad intelectual o profesionalizar del estudiante y 

favorecen la introducción en gran volumen de recursos de aprendizaje multimedia para facilitar 

la adquisición de conocimiento.  

Se tendrá que tener presente qué será la incidencia en el índice de satisfacción de los recursos 

de la apuesta de la Universidad por la digitalización de estos en detrimento del papel. Confiamos 

que a medida que el estudiante se vaya familiarizando a trabajar con los nuevos formatos irá 

mejorando, también, su valoración.  

En este sentido, en las nuevas titulaciones desplegadas a los Estudios se incluyen ya un gran 

número de recursos en formatos audiovisuales. Para poner algunos ejemplos: 

● Entrevistas con expertos en diferentes modelos teóricos  para la asignatura Técnicas y 

estrategias de intervención Y, II e III del máster universitario de Psicología Infantil y 

Juvenil. 

○ Niños de 0 a 6 años: sistèmic, psicodinàmic, humanista, cognitivo-conductual 

○ Niños de 6  a 12 años: sistèmic, psicodinàmic, humanista, cognitivo-conductual 

○ Niños de 12 a 18 años: sistèmic, psicodinàmic, humanista, cognitivo-conductual 

● Entrevistas con expertos en diferentes ámbitos profesionales para la asignatura de 

trabajo final del máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil.  

● Evaluar para aprender: entrevistas. Material basado en 5 entrevistas hechas a 5  perfiles 

de personas diferentes que tratan sobre el tema de la evaluación de los aprendizajes. Se 

usa en el posgrado Evaluar para tomar. 

● Módulos de autoaprendizaje guiado (MAGO) del máster de Psicopedagogía. 

http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00251400/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00251401/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00251398/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00251399/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00248239/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00247993/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00248421/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00247991/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00248241/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00248013/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00248422/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00251415/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00249083/
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● Casos grabados en contextos reales de la asignatura Fundamentos para el 

asesoramiento y la intervención psicopedagógica del máster de Psicopedagogía.  

 

Puntos fuertes  

● Plano UOC de renovación de asignaturas.  

● Recursos en formatos audiovisuales. 

● Incorporación de profesora especializada en el ámbito de practicum.  

Puntos débiles  

● Recursos de aprendizaje que necesitan actualización. 

● Bajada del índice de satisfacción de la tutoría en algunas titulaciones. 

 

 
 

 

4.6. Estándar 6. Calidad de los resultados de los programas 

formativos 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Educación Social  X   

Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación de la titulación. 

Los resultados de estos procesos son adecuados tanto en cuanto a los logros académicos, que se 

corresponden con el nivel del MECES de la titulación, como en cuanto a los indicadores académicos, 

de satisfacción y laborales. 

6.1. Los resultados de aprendizaje logrados se corresponden con los objetivos formativos pretensos y con el 

nivel del MECES de la titulación.  

6.2. Las actividades formativas, la metodología docente y el sistema de evaluación son adecuados y pertinentes 

para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje previstos.  

6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la titulación.  

6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las características de la titulación. 
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Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Psicología  X   

Máster universitario de Dificultades del 
Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje 

X    

Máster universitario de Educación y TIC  
(E-learning) 

X    

Máster universitario de Ocupación y 
Mercado de Trabajo: Intervención 
y Coaching en el Ámbito Laboral 

X    

Máster universitario de Psicopedagogía  X   

Máster universitario de Psicología Infantil 
y Juvenil: Técnicas y Estrategias de 

Intervención 
 X   

Máster universitario de Evaluación y 
Gestión de la Calidad en la Educación 

Superior 
 X   

Valoración global de los Estudios  X   

 

 

Grados:  
 

Análisis y valoración  

Los resultados de aprendizaje de los grados de los Estudios garantizan el logro de los objetivos 

formativos del nivel MECES. Al grado de Psicología, la tasa de rendimiento del grado es del 

74,6% de media y la tasa de éxito del 91,7%. Los resultados de satisfacción global son 

adecuados, a pesar de que en 7 asignaturas de las 74 evaluadas se está por debajo del 50%, 

aspecto que se aborda en el plan de mejora de la IST de esta titulación. El rendimiento y el éxito 

en las prácticas obtienen cifras muy elevadas (98% y 99%), y se mejora también en la 

satisfacción global de estas asignaturas. En este sentido, al grado de Psicología se ha 

conseguido mejorar en todos los indicadores evaluados, y hay que hacer especial mención a la 

tasa de abandono inicial, que es 2 puntos porcentuales inferior a la del informe anterior. La tasa 
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de graduación es ligeramente más baja que la del curso pasado, pero es coherente con la 

dedicación a tiempo parcial. 

Al grado de Educación Social la satisfacción global de la titulación se mantiene 

aproximadamente como el curso pasado, entorno a un 72,9%. Detectamos una leve bajada de 

las tasas de rendimiento (78,3%) y de éxito (92,3%). Las acciones de mejora con las prácticas 

se han notado respecto al curso anterior, con un aumento de la satisfacción que ahora es del 

67,9%, la cual mejora sobre todo en los aspectos de puesta en práctica de conocimientos y 

habilidades y en los procesos de información y orientación. La satisfacción con el trabajo final 

se sitúa al 69,1%, teniendo especial incidencia el sistema de evaluación, a pesar de que en este 

sentido la titulación ha empezado una propuesta de modificación de las formas de presentación 

y defiende de los trabajos, potenciando el carácter académico y ampliando los canales de 

difusión. La tasa de graduación se mantiene similar a la del curso pasado.  

Se tiene que hacer mención en este apartado al trabajo transversal llevado a cabo desde el 

grupo de trabajos finales de los Estudios, que ha elaborado un decálogo de indicadores de 

calidad, y también al vademècum del practicum a los Estudios, que ha impulsado el grupo de 

trabajo del practicum, en que ha propuesto 20 principios de calidad y ha hecho recomendaciones 

y recogido  recursos vinculados a cada principio (guías, modelos, vídeos, ejemplos). La 

incorporación de una profesora especializada en Practicum al curso 2018-2019 completa las 

acciones incluidas al plan de mejora en relación con las prácticas. 

Ambas titulaciones también forman parte desde el curso 2018-2019 del plan de medidas de 

mejora del acompañamiento de los estudiantes de primer año (ESPRIA). Este plan se orienta a 

conducir el estudiante de nueva incorporación a matricularse de un conjunto concreto de 

asignaturas consideradas óptimas para cursar en los dos primeros semestres. De este modo se 

quiere generar una experiencia inicial motivadora y de éxito  y facilitar al estudiante de primer 

año la adaptación al entorno y la metodología propia de la UOC, y prevenir así el abandono 

inicial.  

Siguiendo con las acciones iniciadas en cursos anteriores para mejorar y sistematizar el regreso 
(feedback) al estudiante, se ha puesto en marcha un espacio en línea, todavía en proceso de 
actualización, sobre el regreso a la UOC, impulsado desde el grupo de evaluación de nuestros 
estudios, tanto para los docentes cómo para los estudiantes. Por un lado, se quiere transmitir la 
relevancia del regreso porque sea formativo y acontezca una parte importante del proceso de 
aprendizaje y , por la otra, se  quiere promover un uso más intensivo y de calidad que ayude los 
estudiantes a progresar y a sentirse más acompañados y satisfechos a la vez. Con este objetivo 
se presentan diferentes recursos que ayudan a comprender mejor qué es el regreso (feedback), 
qué características tiene, como se puede facilitar y con qué herramientas. 

 

Puntos fuertes  

http://efeedback.blogs.uoc.edu/
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● Disminución de la tasa de abandono en los dos grados de los Estudios. 

● Incorporación de los dos grados al proyecto ESPRIA de la UOC. 

● Creación del vademècum del practicum y del decálogo de indicadores de calidad de los 

trabajos finales. 

● Crear un espacio en línea dedicado al regreso (feedback) para promover la eficacia. 

Puntos débiles  

● Algunas asignaturas con índice de satisfacción global por debajo del 50%.  

 

 
Másteres:  

 

Análisis y valoración  

La satisfacción global con la titulación a los másteres de los Estudios se sitúa entorno al  70%, 

y destaca el resultado por sobre la media del máster de Ocupación y Mercado  de Trabajo , con 

un 84%, y por debajo la media, el resultado del máster de Psicopedagogía, con un 55%. En este 

último caso, al informe de seguimiento de titulación se recogen las mejoras ya puestas en 

marcha desde el segundo semestre para enderezar esta cifra.  

La tasa de éxito se encuentra al 87,6% de media, con cifras superiores al 93% en el caso de 

Educación y TIC y de Dificultades  del Aprendizaje y Trastornos  del Lenguaje. La de rendimiento 

supera el 95% de media, mientras que el máster de Educación y TIC, el de Ocupación y Mercado  

de Trabajo, y el de Evaluación y Gestión  de la Calidad en la Educación Superior son por encima 

del 98%.  

La tasa de abandono se encuentra entorno al  17% en los másteres de Educación y TIC y de 

Ocupación y Mercado de Trabajo, pero en cambio es del 28% al máster de Dificultades del 

Aprendizaje y Trastornos  del Lenguaje. Entre las acciones que se impulsarán en esta titulación 

hay la de sumarse a un plan similar al plan ESPRIA antes mencionado, que se va trabajando en 

el plan institucional. En cuanto al resto de másteres desplegados el curso 2017-2018, todavía 

no es posible tener datos de abandono.  

La satisfacción con las asignaturas se considera adecuada a los diferentes másteres de los 

Estudios, con la excepción de una o dos asignaturas por máster por debajo del 50% y el caso 

de cuatro al máster de Psicopedagogía. La detección de este aspecto el primer semestre de 

este máster ha permitido incorporar mejoras en el segundo semestre y ver los efectos positivos. 

Es también en este máster donde detectamos que la implementación de la metodología de 

aprendizaje basado en proyectos tiene muy buena aceptación entre los estudiantes, siendo de 
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las asignaturas más muy valoradas, cosa que nos permite hacer un seguimiento de cara a su 

aplicación a otras  titulaciones.  

También hacemos referencia, en cuanto a la incidencia en la satisfacción del estudiante con las 

asignaturas, al trabajo de potenciación y sistematización del regreso (feedback) a nuestros 

estudios, comentado anteriormente (espacio en línea sobre el feedback a len UOC).  

En cuanto a la satisfacción global con los trabajos finales, las cifras han mejorado notablemente, 

sobre todo al máster de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje y al máster de 

Educación y TIC, con lo cual se ve, por lo tanto, el efecto de las mejoras llevadas a cabo el curso 

anterior. Al máster de Evaluación y Gestión  de la Calidad y al de Psicología Infantil y Juvenil  

encontramos índices del 57% y del 50% respectivamente que se tienen en cuenta para definir 

acciones de mejora en este sentido.  

Al apartado de satisfacción global con las prácticas, y a pesar de que   ya hemos comentado las 

mejoras introducidas en la gestión de plazas y convenios en el estándar 5, tenemos que señalar 

que la media a los Estudios se encuentra entorno al  65%. Con las acciones iniciadas y antes 

mencionadas, esperamos poder aumentar este resultado.  

 

Puntos fuertes  

● Implementación de la metodología de aprendizaje basado en proyectos al máster 

universitario de Psicopedagogía, con buena aceptación por parte de los estudiantes. 

● Satisfacción global alta con los másteres de los Estudios, en especial del máster 

universitario de Ocupación y Mercado  de Trabajo, que llega al 84%.  

● Creación del vademècum del practicum y del decálogo de indicadores de calidad de los 

trabajos finales. 

● Crear un espacio en línea dedicado al regreso (feedback) para promover la eficacia. 

 

 

 

 

Puntos débiles  

● Satisfacción baja en asignaturas con trabajos en grupo. 
● Algunas asignaturas con índice de satisfacción global por debajo del 50%. 

 

http://efeedback.blogs.uoc.edu/
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5. Valoración de las titulaciones 

5.1. Grado de Educación Social 

La valoración global del grado continúa siendo positiva. Aun así, hay que seguir de bien cerca 

algunas cuestiones que, después del proceso de acreditación —que ha sido muy 

satisfactorio—, conviene analizar e ir estudiando en profundidad y a partir de las cuales se 

pueden elaborar ciertas propuestas de cambio que vayan acomodando el grado de Educación 

Social a las nuevas situaciones. Uno de los aspectos que consideramos muy importantes 

tiene que ver con el cambio sustantivo de perfil de acceso de nuestros estudiantes. El intervalo 

de edad (mucho más joven cada vez) y la procedencia de estudios previos (mayoritariamente 

provenientes de ciclos formativos de grado superior —CFGS—, sobre todo de Integración 

Social) nos hacen reconfigurar alguna de las propuestas del grado.  

En cuanto a aspectos como por ejemplo la mejora de los procesos en cuanto al 

acompañamiento inicial en la orientación de la matrícula, hace falta acompañamiento y 

orientación en las primeras asignaturas del grado, y mejorar los mecanismos de coordinación 

entre asignaturas de primeros semestres. Además, se hace necesaria una revisión atenta de 

los recursos de aprendizaje, adecuándolos también a los nuevos perfiles de incorporación. Es 

importante continuar manteniendo la atención preferente en las prácticas externas y el trabajo 

final de grado, tanto en los procesos de acompañamiento del estudiante cómo en los de 

mejora de los mismos contenidos y metodologías de trabajo.  

En definitiva, el grado de Educación Social tiene un buen diseño de titulación, una estructura 

de plan de estudios adecuada a las demandas sociales y un compromiso con los estudiantes 

y con el nivel formativo que se exige. Esto obliga, pues, a revisiones permanentes de la oferta 

de las asignaturas y la previsión  de nuevos perfiles de ingreso y de nuevas adecuaciones.  

5.2. Grado de Psicología  

La demanda de ingreso al grado de Psicología ha continuado creciendo el último año y se ha 

consolidado el cambio en el perfil de estudiantes que  acceden (aumento de estudiantes sin 

estudios universitarios iniciados previamente y situados en la franja de edad de entre 18 y 24 

años). 

Para afrontar los retos que genera este aumento en el número de estudiantes, hemos 

incorporado dos nuevos profesores a tiempo completo para  el ámbito de psicología  y 

estamos en proceso de selección de un tercero. Valoramos especialmente la incorporación 

de un profesor para  las asignaturas de prácticas, dado que son una pieza clave en el proceso 

de aprendizaje de nuestros estudiantes y la puerta de contacto con el mundo profesional. 

Nos mantenemos en una tasa de rendimiento del 74,6%, que es prácticamente la misma que 

la media de la Universidad (74,8%). La tasa de éxito también continúa estable (91,7% este 

curso, frente al 91,8% el curso pasado) y la satisfacción global está ligeramente por debajo 

(71,1% este curso frente a 73,9% el curso anterior), en la cual el aspecto más muy valorado 
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por los estudiantes es la acción de los profesores colaboradores y el menos valorado, los 

recursos didácticos. 

Los datos recogidos en el último estudio de inserción laboral (2017) muestran la adecuación 

del grado a las necesidades del mundo profesional y el impacto positivo en los graduados: 

casi el 90% volverían a repetir la misma titulación, y a la  misma universidad. 

5.3. Máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y 

Trastornos  del Lenguaje 

El máster se encuentra actualmente en un momento de madurez. Se empezó a ofrecer el 

2013-2014 y fue acreditado el 2017. Posteriormente, el octubre de 2017, se pidió una modifica 

ción a la memoria para incorporar un itinerario optativo vinculado a la búsqueda, que fue 

valorado favorablemente. Este cambio se empezó a planificar el segundo semestre del curso 

2017-2018 y se implementará durante el curso 2018-2019. La valoración global del 

funcionamiento del máster es satisfactoria, y destacan especialmente una buena satisfacción 

en la mayoría de asignaturas, un trabajo de las competencias muy muy organizado en todo el 

programa y un equipo de tutores, profesores colaboradores y profesores responsables de 

asignatura muy implicados en el aprendizaje de los estudiantes y con unas rutinas de 

coordinación muy consolidadas. 

 

Respecto a los aspectos que hay que mejorar, destacamos que hace falta que todo el 

profesorado tenga actualizado y vinculado su currículum en el portal del máster, que todas las 

asignaturas tengan enlazado el plan docente al portal, que aumente el número de profesores 

colaboradores doctores del máster, que se renueven y actualicen los recursos de aprendizaje 

de las asignaturas, que aumente la satisfacción de los estudiantes con la acción docente de 

3 asignaturas (las que son por debajo del 75%) y que se intente disminuir el nivel de abandono. 

 

5.4. Máster universitario de Educación y TIC (E-learning) 

La titulación se encuentra en proceso de acreditación el 2018-2019. Incorporamos a los 

anexos los datos del curso 2018-2019 y las acciones de mejora indicadas al informe de 

autoevaluación.  

 

5.5. Máster universitario de Ocupación y Mercado  de Trabajo: 

Intervención y Coaching  en el Ámbito Laboral 

La titulación se encuentra en proceso de acreditación el 2018-2019. Incorporamos a los 

anexos los datos del curso 2018-2019 y las acciones de mejora indicadas al informe de 

autoevaluación.  
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5.6. Máster universitario de Psicopedagogía 

La valoración global del primer curso del máster de Psicopedagogía es positiva en el sentido 

que está desplegado en su totalidad y de acuerdo con la memoria de verificación del título. 

Esto quiere decir que todos los procesos de gestión vinculados al máster y todas las 

asignaturas funcionan correctamente y con un nivel de rendimiento alto por el elevado 

volumen de estudiantes que se ha matriculado del programa.  

En relación con el profesorado, el equipo docente es consolidado y tiene unas dinámicas de 

trabajo ya establecidas que se han ajustado a las necesidades de este primer año del máster. 

Aun así, hay que aumentar el número de doctores de profesorado colaborador, aspecto que 

se empezará a trabajar el próximo curso.  

Desde el punto de vista académico, la valoración global del máster se puede considerar 

positiva en el sentido que del primer semestre al segundo ha habido una mejora evidente en 

todos los aspectos del programa. De este modo se destaca la satisfacción de los estudiantes 

en relación con las asignaturas, que pasa del 46% del primer semestre al máster al 63% en 

el segundo. En el caso de la satisfacción con la acción docente, el aumento es de más de 15 

puntos, y pasa  del 50,7% al 67,5%. Pasa el mismo con la valoración de los recursos de 

aprendizaje, que ha pasado del 42,6% del primer semestre al 64,9% del segundo y , para 

acabar, la percepción de los estudiantes con relación a la evaluación también mejora del 

primer semestre al segundo (del 50,4% al 66,2%). En general, a pesar de que  la satisfacción 

de los estudiantes en el primer semestre del máster se podría considerar baja, en el segundo 

hay una mejora evidente que sitúa la satisfacción de los estudiantes por encima del 50% en 

todos los casos.  

 

5.7. Máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil: 

Técnicas y Estrategias de Intervención 

Este ha sido el primer curso de despliegue del máster; por lo tanto, no disponemos de 

trayectoria ni de datos comparativos para el análisis. Con todo, en este corto espacio de 

tiempo, valoramos especialmente que se ha desplegado toda la titulación según era previsto 

y que se han titulado 18 estudiantes.  

 

La preocupación inicial del equipo del programa era ofrecer un máster orientado claramente 

al ejercicio profesional, como parece que lo han valorado los estudiantes (76,4%). Para dar 

más énfasis al aspecto profesionalizados, se han llevado a cabo diferentes actividades de 

difusión (conferencias) y de trabajo (seminario de técnicas de intervención donde los 

estudiantes veían y practicaban el uso de técnicas) liderados por profesionales en ejercicio. 

La grabación de las actividades, especialmente de los seminarios, se ha editado para que 

constituya recurso de aprendizaje los próximos semestres. Finalmente, también incide en el 

aspecto profesionalizado la opción dada a los estudiantes del máster de publicar el mejor TFM 

en la Revista de Psicoterapia , una revista profesional de intervención psicológica.  
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Después de estos dos primeros semestres de trayectoria del máster estamos llevando a cabo 
un análisis en profundidad de las asignaturas con más carga lectiva y de las que tienen índices 
de satisfacción más bajos que nos permita plantear posibles modificaciones los próximos 
semestres. 

 

5.8. Máster universitario de Evaluación y Gestión  de la 

Calidad en la Educación Superior  

 

La titulación se va desarrollando conforme al que ha previsto y no presenta cambios 

importantes en relación con el planteamiento inicial que contiene la memoria verificada, y se 

continúa valorando como oferta formativa necesaria, oportuna y adecuada. 

En cuanto al perfil de estudiantes, habrá que estar atentos a la dispersión geográfica que ya 

se apunta y a cómo afecten la composición de los grupos y las necesidades y las  expectativas 

de los estudiantes a su evolución (rendimiento, abandono, graduación).  

La cantidad de estudiantes se ha mantenido por debajo del máximo de 150 plazas. Cualquier 

variación es sujeta a un seguimiento especial que hay que observar en cuanto a los recursos 

docentes y a las ratios establecidas. 

El número de estudiantes de nuevo acceso varía mucho del primero al segundo semestre. 

Hay que tenerlo en cuenta en la distribución de la carga docente, etc. 

Los resultados obtenidos el primer curso de implementación son bastantes bonos, a pesar de 

que se detecta algún descenso puntual en algunas asignaturas sobre las cuales ya se va 

tirando  un seguimiento especial. Hay que tener en cuenta que los estudiantes de este máster 

son individuos especialmente sensibles a la calidad educativa y, por lo tanto, con un nivel de 

exigencia muy elevado en sus valoraciones. 

El profesorado del máster, tanto propio como colaborador, es un valor fundamental del 

programa, no sólo por el perfil académico, el porcentaje de doctores y para ser expertos en 

calidad, sino también porque la mayor parte están profesionalmente activos en el ámbito de 

la calidad de la enseñamiento superior. 

El nivel de aplicabilidad del máster es un punto fuerte que hay que mantener y potenciar, 

teniendo en cuenta que se dirige, sobre todo, a profesionales de la calidad, pero no es menos 

importando la base teórica que mujer a los estudiantes (muchos son profesionales en 

ejercicio), la cual, en general, valoran muy positivamente (entrevistas en vídeo a estudiantes 

del máster). 

Desde un punto de vista metodológico, se ponen en juego metodologías activas, que 

combinan el trabajo individual con el grupal; el trabajo con documentos básicos con el análisis 

de casos y situaciones reales, así como la realización de proyectos que puedan ser aplicados 

a un contexto determinado y personalizable (derramando internacional del máster). La 
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coordinación metodológica, de contenidos e incluso de fechas de entrega de actividades, 

entre asignaturas es básica para evitar encabalgamientos, facilitar la planificación de los 

estudiantes y, sobre todo, identificar oportunidades y sinergias entre asignaturas, hasta  llegar 

al TFM.



 

 

 

 

 

 

Acciones de mejora. Informe de 

seguimiento de centro. Estudios 

de Psicología y Ciencias de la 

Educación 
 
 

 

Curso 2017-2018 
 
 

 

27 de noviembre de 2018 
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Acciones de mejora del centro  

 

Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación de 
la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 
de la memoria 

verificada 

1 1 

Dificultad en la 
obtención de datos 
no contemplados 

en los procesos de 
evaluación 

generales de la 
Universidad, sobre 
todo indicadores 

cualitativos. 

Carencia de un 
cuadro de mando 

general. 
Universidad 

Tener acceso ágil a 
los datos generales 

de la Universidad por 
medio de un cuadro 

de mando de 
indicadores de 

seguimiento docente. 

Crear un grupo de 
trabajo transversal 

que defina la 
propuesta de cuadro, 

seleccione los 
indicadores y haga 

una primera 
propuesta de 
visualización. 

Documento final 
del grupo de 

trabajo. 

2018-
2020 

Media PRA vinculado al 
proyecte Calidad 

No 

1 2 

Currículums de 
profesorado propio 
y colaborador no 
actualizados en 

algunas 
titulaciones. 

La actualización 
del currículum es 
compleja y no se 

aprovecha la 
información ya 
introducida en 

otras plataformas 
(GIRO). 

Universidad 

Conseguir la 
transparencia de la 

información y la 
visibilidad  del 
profesorado. 

Formar parte  de un 
grupo de trabajo para 

mejorar la 
actualización de las 
fichas (los Estudios 
ya  forman parte). 

Seguir actualizando 
de manera  manual la 
información al portal 

de la UOC. 

Número de 
currículums  

actualizados y 
completados.  

Currículums del 
profesorado 

colaborador al 
portal. 

2018-
2020 

Alta 
Gestión de 
programas, 
profesorado 

No 

3 3 

Heterogeneidad a 
la hora de definir la 

calidad docente, 
tanto en el ámbito 
del aula como del 
programa y de los 

Estudios. 

No se dispone de 
estándares ni 
indicadores 
propios de 

calidad docente a 
los Estudios. 

Estudios 

Disponer de 
estándares 

consensuados de 
calidad docente a los 
Estudios que sirvan 
como guía para la 

mejora. 

Crear un grupo de 
trabajo «Proyecto de 
Calidad docente a los 

Estudios de 
Psicología y CE». 

Documento final 
del grupo de 

trabajo 

2018-
2020 

Media 

PRA del proyecte 
Calidad, 

Dirección de 
Estudios 

No 



 

 

Informe de seguimiento de centro. Estudios de Psicología y Ciencias de la 
Educación. 
Curso 2017-2018 
MSGIQ (PO07 Desplegar revisar y mejorar las titulaciones) 

 

                   30/11/2018 

 

                 pág. 34/59 

 

 

 

Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación de 
la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 
de la memoria 

verificada 

1 4 

Número de 
profesorado doctor 
en asignaturas de 

trabajo final. 

El profesorado 
colaborador de 

los trabajos 
finales de máster 
no es doctor en el 

100% de los 
casos. 

Estudios 

Universidad 

Aumentar el número 
de profesores 
colaboradores 

doctores. 

Mejorar el proceso de 
difusión de las 

convocatorias y el 
proceso de selección 

de los candidatos. 

80% de los 
profesores 

colaboradores 
con el título de 

doctor. 

2017-
2020 

Alta 
PRA, DP, gestión 
de programas , 

Estudios 
No 

3 5 

Satisfacción baja 
con los recursos de 

aprendizaje en 
algunas titulaciones 

de los Estudios. 

Los recursos de 
aprendizaje de 

algunas 
titulaciones no 

están 
actualizados y 

necesitan 
renovación. 

El cambio del 
formado papel al 

formato digital 
requiere un 
tiempo de 

adaptación por 
parte del alumno. 

Estudios 

Universidad 

Aumentar la 
satisfacción con los 

recursos de 
aprendizaje y llegar al 

75%. 

Impulsar el Plano 
UOC de renovación 
de asignaturas 

100% de los 
recursos 
actualizados. 

Grado de 
desempeño del 
Pla. 

Aumento de la 
satisfacción con 
los recursos. 

2018-
2021 

Alta PRA, DP, gestión 
de programas , 
Estudios 

No 

1 6 

Número de 
convenios con 

centros de 
prácticas de fuera 

de Cataluña. 

Tenemos 
estudiantes de 

fuera de Cataluña 
que nos piden 

centros cercanos 
a sus localidades 

de origen. 

Estudios 

Universidad 

Ampliar la oferta de 
centros de prácticas 

situados fuera de 
Cataluña. 

Firmar convenios con 
centros de prácticas 
situados fuera de 
Cataluña. 

Continuar con el 
trabajo de busca de 
centros. 

Número de 
ofertas de plazas 
de prácticas fuera 
de Cataluña 

2017-
2019 

Alta Comisiones de 
prácticas de las 
titulaciones, MP, 
DP, DE y 
Universidad 

No 
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Acciones de mejora de las titulaciones 

 

Grado de Psicología 
 

Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación de la 
causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo 
Priorida

d 
Responsable 

Implica una 
modificación 

de la memoria 
verificada 

3 1 

El diseño actual del 
plan de estudios 
alarga el tiempo 

que los estudiantes 
tardan a acabar el 

grado. 

Hay muchas 
asignaturas de 3 

créditos. 
Programa 

Unificar los créditos 
de las asignaturas y 
actualizar el plan de 

estudios. 

Diseñar un nuevo plan 
eliminando las 

asignaturas de 3  
créditos y haciendo los 
cambios que permitan 
mejorar el programa 

actual. 

Nuevo plan 
eliminando las 

asignaturas de 3  
créditos y haciendo 

los cambios que 
permitan mejorar el 

programa actual. 

2018-2019 y 
2019-2020 

Alta 
DP y 

Comisión de 
Titulación.  

Sí 

3 5 

Hay un abandono 
elevado de los 

estudiantes 
después del 
primero y el  

segundo semestre. 

La experiencia es 
insatisfactoria. 

Programa 

Mejorar la 
experiencia de los 

estudiantes iniciales 
(primer año). 

Incorporar el grado en 
el proyecto ESPRIA. 

Evaluación del 
impacto de la 

incorporación al 
proyecto ESPRIA 

por medio del  
rendimiento de los 
estudiantes y de la 

re matrícula y la tasa  
de abandono del 

grado. 

2018-2019 Alta 

DP, PRA de 
las diferentes 
asignaturas 
implicadas y 
equipo del 
proyecto. 

No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación de la 
causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo 
Priorida

d 
Responsable 

Implica una 
modificación 

de la memoria 
verificada 

3 5 

La satisfacción con 
el practicum 
disminuye 

progresivamente. 

No se ha analizado. Asignatura 

Saber la causa de 
esta disminución y 

planificar acciones de 
mejora. 

Hacer un análisis de las 
evaluaciones 

cualitativas de los 
estudiantes. Identificar 

las causas de la 
disminución de la 

satisfacción. Diseñar un 
cuadro de acciones. 

Cuadro de acciones 
de mejora. 

2018-2019 Media 

PRA de 
practicum, 
técnico de 

gestión 
académica 

(TGA) y 
GOSPIM 

No 

3 5 

Hay una 
satisfacción por 

debajo del 50% a la 
asignatura 
Evaluación 
psicológica. 

La satisfacción  ha 
bajado de manera 

importante al 
Campus en español 

en el último 
semestre. 

Satisfacción baja con 
los recursos de 

aprendizaje. 

Asignatura 
Mejorar la 

satisfacción global 

Mejorar los recursos 
de aprendizaje con 
la introducción de 
vídeos didácticos. 

Datos de satisfacción 
del curso próximo. 

2018-2019 Media PRA No 

3 5 

 
Hay una 

satisfacción por 
debajo del 50% a 

la asignatura 
Basas genéticas 
de la conducta. 

Hay insatisfacción 
con los recursos 
completamente 
digitales de la 

asignatura. 

Asignatura 
Mejorar la 

satisfacción global 

1) Introducir mejoras 
técnicas en los 

recursos digitales. 2) 
Introducir actividades 
no evaluables para el 

seguimiento de la 
asignatura. 3) Modificar 

el modelo de 
evaluación en el 
semestre 2018/2 
(eliminación del 

examen obligatorio). 

 
Datos de 

satisfacción del 
curso próximo. 

 
2018-2019 Media PRA No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación de la 
causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo 
Priorida

d 
Responsable 

Implica una 
modificación 

de la memoria 
verificada 

3 5 

 
Hay una 

satisfacción por 
debajo del 50% a 

la asignatura 
Farmacología y 
endocrinología 

del 
comportamiento. 

 
Hay insatisfacción 
con los recursos 
de aprendizaje. 

 
Asignatura 

 
Mejorar la 

satisfacción global 

 
1) Introducir nuevos 

recursos de 
aprendizaje el 2018/2. 
2) Modificar el modelo 

de evaluación en el 
semestre 2018/2 
(eliminación del 

examen obligatorio). 

 
Datos de 

satisfacción del 
curso próximo. 

 
2018-2019 

 
Media PRA No 

3 5 

 
Hay una 

satisfacción por 
debajo del 50% a 

la asignatura 
Introducción a las 
ciencias sociales. 

Hay necesidad 
de ajustar la 

densidad de los 
materiales en 
relación con la 

experiencia 
(background) de 
los estudiantes. 

 
Asignatura 

 
Mejorar la 

satisfacción global 

 
Enfocar de manera 

diferente la 
evaluación continua, 
más inductiva y que 

apuesta por la lectura 
directa de los autores 

y de las teorías 
fundamentales de las 

ciencias sociales. 

 
Datos de 

satisfacción del 
curso próximo. 

 
2018-2019 Media PRA No 

3 5 

Hay una 

satisfacción por 

debajo del 50% a la 

asignatura Conflicto 

y mediación. 

Se tiene necesitado 

de renovación de los 

recursos de la 

evaluación continua 

(AC). 

 
Asignatura 

 
Mejorar la 

satisfacción global 

 
1) Renovar los 

recursos de 
aprendizaje. 2) 

Renovar el enfoque 
del AC para hacer la 
asignatura más ágil 

y más práctica. 

 
Datos de 

satisfacción del 
curso próximo. 

 
2018-2019 Media PRA No 

3 5 

Hay una 

satisfacción por 

debajo del 50% a la 

asignatura Terapias 

humanistas y 

sistemáticas. 

 
Los recursos de 

aprendizaje ya se 
había detectado 

que eran 
inadecuados y el  

semestre 2017/2 se 
inició un proceso de 
actualización que, 

asignatura 
 

Mejorar la 
satisfacción global 

 
1) Hacer cambios en 

los recursos 
seleccionados para 

acabar de adecuarlos 
a los objetivos de la 

asignatura. 2) Valorar 
la incorporación de 

nuevo  personal 

 
Datos de 

satisfacción del 
curso próximo. 

2018-2019 Media PRA No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación de la 
causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo 
Priorida

d 
Responsable 

Implica una 
modificación 

de la memoria 
verificada 

por motivos de 
tiempos, sólo 

incorporó recursos 
disponibles en 

abierto. También se 
ha detectado un 
funcionamiento 

peor del aula del 
Campus Cat. 

docente colaborador 
(PDC) al aula CAT. 

3 5 Hay una 

satisfacción 

docente por debajo 

del 50% en las 

asignaturas 

Evaluación 

psicológica, Bases 

genéticas de la 

conducta, 

Psicología de la 

salud y la calidad 

de vida, Conflicto y 

mediación y 

Terapias 

humanistas y 

sistemáticas. 

 
Puede ser 
diferente en cada 
asignatura 

asignatura  
Mejorar la 
satisfacción 
docente. 

 
Hacer un encargo 
específico al profesor 
responsable de cada 
asignatura para hacer 
un seguimiento más 
estrechado de la 
acción docente, con 
indicaciones a los 
profesores 
colaboradores 
implicados o con 
cambios si es 
necesario. 

 
Datos de 
satisfacción del 
curso próximo. 

 
2018-2019 

Media PRA No 
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Grado de Educación Social  
 

Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación de 
la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la memoria 
verificada 

1 6 

Hay niveles bajos de 
expresión oral y 

escrita en los 
estudiantes de 

primeros semestres. 

Desconocemos las 
causas de manera  

objetiva. 
Programa 

Mejorar las 
presentaciones orales 

y escritas de los 
estudiantes. 

 
Redactar un 

documento para todas 
las aulas de 

asignaturas de 
primeros semestres 

con recomendaciones 
específicas para 

mejorar la expresión 
oral y escrita. 

Resultados 
concretos en 

actividades de las 
9 asignaturas 
incluidas al 

proyecto ESPRIA. 

2018-2019 Media 

Director de 
programa 

 
PRA de 

asignaturas de 
primeros 

semestres 

No 

3 6 

Los índices de 
satisfacción de los 

recursos de 
aprendizaje van a la 

baja. 

Los recursos de 
aprendizaje son 

poco adecuados a 
los nuevos perfiles 

de estudiantes. 

Programa 

Poner en marcha un 
plan de renovación 

de recursos de 
aprendizaje de 7 

asignaturas. 

Aplicar el plano de 

renovar  7 asignaturas per 

modificar los recursos 

para el curso 2019-2020. 

Modificación de 
los recursos de 
aprendizaje de 
7 asignaturas. 

Mejora en los 
indicadores de 
satisfacción de 
los recursos de 

aprendizaje. 

2018-2019 Media 

PRA 
implicados con 

apoyo del 
director de 
programa.  

No 

1 6 

No hay datos 
aclaratorios de las 

causas del 
abandono de los 

estudiantes. 

No hay datos 
aclaratorios de las 

causas del 
abandono de los 

estudiantes. 

Programa 

 

 

 

Identificar las causas 
del abandono. 

 

 

 

Valorar la información 

sobre la implementación 

de la ESPRIA y tomar 

decisiones a corto y 

mediano  plazo de hacia 

donde se tienen que 

Informe final de 
la 

implementación 
de la ESPRIA. 

2018-2019 Alta 

Director de 
programa.  

PRA 
vinculados al 

ESPRIA 

No 



 

 

Informe de seguimiento de centro. Estudios de Psicología y Ciencias de la 
Educación. 
Curso 2017-2018 
MSGIQ (PO07 Desplegar revisar y mejorar las titulaciones) 

 

                   30/11/2018 

 

                 pág. 40/59 

 

 

 

Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación de 
la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la memoria 
verificada 

 

 

 

 

 

 

orientar las acciones 

contra el abandono. 

 

 

Máster universitario de Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación Superior 

 

Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación de 
la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la memoria 
verificada 

3 
2 

Los profesores 

colaboradores no 

tienen vinculado y 

actualizado el 

currículum en el 

portal del máster. 

 

Para actualizar la 
ficha, hace falta 

una actualización 
tecnológica. 

Programa 
 

Disponer de todos los 

currículums de los 

profesores docentes 

colaboradores 

actualizados y 

vinculados en el 

portal del máster. 

Pedir, el TGA, 
autorización al PDC y 

estar al caso de la 
mejora de la web que 

hace falta. 

100% de los 
currículums del 

PDC actualizados 
e información a la 

web. 

2019-2020 

 

 

 

Media DP No 
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Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación de 
la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la memoria 
verificada 

3 
6 

Satisfacción baja con 

la gestión del 

tema/tutor del TFM. 

Hay que revisar el 

proceso de 

asignación del 

tema y el  director 

con las tutoras y el  

TGA, y la 

información de 

que disponen los 

estudiantes. 

TFM y tutoría 

Un semestre antes de 

cursar el TFM, tener, 

los estudiantes, toda 

la información que 

necesitan para elegir 

tema, solicitar el TFM 

y que se los asigne 

un director adecuado. 

Revisar el proceso con el 

TGA y las tutoras y 

publicar la información 

en Secretaría. 

Información 
sobre el proceso 

elaborada y 
publicada. 

2018-2019 Alta DP y PRA No 

3 
6 

Satisfacción baja con 

la gestión del 

tema/tutor del TFM. 

Hay que revisar el 

proceso de 

asignación del 

tema y el  director 

con las tutoras y el  

TGA, y la 

información de que 

disponen los 

estudiantes. 

TFM y tutoría 

Un semestre antes de 

cursar el TFM, tener, 

los estudiantes, toda 

la información que 

necesitan para elegir 

tema, solicitar el TFM 

y que se los asigne un 

director adecuado. 

 
Asignar tutor según el 

tema elegido con agilitar. 

Asignación de 
todos los tutores 
de TFM durante 

la primera 
semana del 
semestre. 

2018-2019 Alta PRA No 

 
6 

Los resultados de 

satisfacción son 

bajos en las 

asignaturas 

metodológicas: 

Técnicas de análisis 

de indicadores de 

calidad, y Evidencias 

e indicadores. 

La satisfacción 
es reducida en 

cuanto a los 
recursos de 
aprendizaje, 

especialmente 
para la 

asignatura 
Técnicas de 
análisis de 

indicadores de 
calidad. 

 

Asignatura 
Mejorar los resultados 

de satisfacción. 

Revisar profundamente 
los recursos que se 

proporcionan 
vinculándolos 
claramente a 

actividades en el aula 
relacionadas con el 

ámbito educativo, con 
el objetivo de facilitar la 

comprensión de los 
contenidos y la 

adquisición  de las 
habilidades 

relacionadas con las 

 

Mejora de los 
datos de 

satisfacción. 

2019-2020 Alta PRA No 
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Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación de 
la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la memoria 
verificada 

La satisfacción 

también es baja 

en cuanto a los 

recursos a la 

asignatura 

Evidencias e 

indicadores. 

técnicas estadísticas 
del análisis de los 

datos. 

 
En el caso de la 

asignatura Evidencias e 
indicadores, los recursos 
no aparecieron en el aula 

cuando lo tenían que 
hacer (se tuvieron que 

hacer llegar vía tablero) y 
suponemos que esto ha 
provocado la satisfacción 
baja. Actualmente, se ha 
solucionado este hecho, 

y pensamos que hay 
recursos muy buenos y 

actualizados. A pesar de 
que no hemos detectado 
problemas, se va tirando  
el seguimiento y está en 

observación. 

 
6 

Cf. 
Satisfacción. 

Rendimiento y 
éxito. Valoraciones 

cualitativas. 

Se trata de una 
asignatura con 

muy pocos 
estudiantes dado 
que se trata de 

un complemento 
de formación. 

La problemática 
básica es que 

hay estudiantes 
que o bien en 

algún momento 
ya han trabajado 

Cf 

Mejorar los resultados 

de satisfacción y 

rendimiento. 

Antes de la matrícula, 
mejorar la información, 

vía tutoría, de las 
características de la 
asignatura, para que 
los estudiantes que lo 
tendrían que hacer por 
su perfil formativo de 

procedencia  conozcan 
mejor el contenido. 
De este modo , los 

estudiantes que, por 
razones 

Mejora de datos de 
rendimiento y 
satisfacción. 

2019-2020 Alta PRA No 
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Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación de 
la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la memoria 
verificada 

estos 
contenidos por 
razones de la 

propia 
procedencia 
profesional y 

quieren 
refrescar los 

conocimientos 
(que, por lo 

tanto, ya tienen), 
o bien nunca  
han hecho 

ningún tipo de 
asignatura de 

estas 
características. 
Así, pues, hay 

pocos 
estudiantes y 

mucha 
dispersión 

respecto de sus 
conocimientos, 

puesto que  
pueden ir de 

genes  a 
bastantes 

conocedores del 
contenido. 

Esto provoca el 
descontento, 

sobre todo, de 
los estudiantes 

con 
conocimientos 
previos, dado 

profesionales, han 
trabajado en análisis 
de datos empleando 

técnicas básicas, 
tienen la posibilidad 

de presentar 
evidencias de su 

experiencia 
profesional previa y 

valorar, así, su 
necesidad o no de 

cursarla. 
En caso de que un 

estudiante considere 
que tiene suficientes 

evidencias, haría falta 
que pasara un proceso 
de reconocimiento de 

experiencia profesional 
previa (RAEP). De este 

modo, en el aula,  
habría realmente los 
estudiantes que no 

tienen ningún 
conocimiento de 

técnicas básicas de 
análisis de datos. 
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Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación de 
la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la memoria 
verificada 

que lo viven 
como si la 

asignatura no 
los aportara 

nada. 
 

 
6 

M2.361 

Hay una 
satisfacción baja 
con Dirección de 

proyectos en 
educación superior. 

La satisfacción 
de algunos 

estudiantes es 
reducida por la 

elevada 
presencia de 

trabajo en 
equipo y por  

materiales con 
una vertiente 
elevada de 

gestión y bajo  
de educación. 

Asignatura 
Mejorar los resultados 

de satisfacción. 

 
1. Hacer más 

explícita la evaluación 
de las aportaciones 
individuales de los 
estudiantes en el 

trabajo en grupo y dar  
más peso a la 

evaluación individual. 
2. Añadir nuevos 
materiales que 
vinculan más 
claramente la 

dirección de proyectos 
con el ámbito 

educativo. 

Mejora de los 
datos de 

satisfacción. 

2018-2019 
1. Cambio

s en el 
sistema de 
evaluación 

2019-
2020. 

2. Encarg
o de 

mejoras 
de los 

materiales
. 

Alta PRA No 
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Máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje  

 

Origen  Estándar 
Punto débil  
detectado 

Identificación  
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se  

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación  
a la memoria 

verificada 

3 2 No todos los 
profesores tienen 
vinculado y 
actualizado el 
currículum en el 
portal del máster. 

La actualización 
de la ficha es 
compleja 
tecnológicament
e. 

Programa  Disponer de todos 
los currículums 
actualizados y 
vinculados en el 
portal del máster. 

Pedir la actualización 
de los currículums a 
los PRA a los cuales 
los carece y que la 
TGA los vincule.  

100% de los 
currículums de los 
PRA actualizados 
e información del 
PDC al final del 
curso.  

2018-2019 Alta  DP No 

3 2 No todas las 
asignaturas tienen 
enlazado el plan 
docente (PD) en el 
portal. 

Las asignaturas 
de nueva 
creación de la 
orientación de 
búsqueda 
todavía no tienen 
enlazado el PD. 

Programa  Hacer que todas las 
asignaturas tengan 
el PD enlazado.  

Introducir la 
información y enlazar 
los PD. 

100% de los 
planes docentes 
enlazados al final 
del primer 
semestre. 

2018-2019 Alta  DP No 
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Origen  Estándar 
Punto débil  
detectado 

Identificación  
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se  

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación  
a la memoria 

verificada 

1 4 Hay que aumentar 
el número de 
profesores 
colaboradores 
doctores del 
máster.  

El número de 
profesores 
colaboradores 
del TFM no es el 
100%. 

Programa  

 

Aumentar el número 
de profesores 
colaboradores 
doctores.  

Mejorar el proceso de 
difusión de las 
convocatorias y el  
proceso de selección  
de los candidatos.  

80% de los 
profesores 
colaboradores con 
el título de 
doctores.  

2018-2019 Alta  DP, MP y PRA.  No 

 
3 

 
4 

 
Hay que aumentar 
la satisfacción de 
los estudiantes 
con la acción 
docente de 3 

asignaturas (las 
que están por 

debajo del 75%). 

 
Se tienen que 
analizar, pero 
pueden ser 

diversas 
(regreso —
feedback—, 
tiempo de 
respuesta, 

dinamización a 
las aulas, etc.). 

 
 

Programa 

 
 

Llegar al 80% de 
satisfacción de los 
estudiantes con la 

acción docente de las 
asignaturas, por 
encima del 75%. 

 
 

Analizar las causas 
con los PRA e 

implementar los 
cambios propuestos. 

 
80% de 

satisfacción de los 
estudiantes con la 
acción docente de 
las asignaturas, 
por encima del 
75% al final del 

curso 2019-2020. 

 
 
 

 
2018-2019 

 
 
 

 
Alta 

 
 
 

 
DP y PRA.  

 
 
 

 
No 

 
3 

 
5 

 
Hay que renovar y 

actualizar los 
recursos de 

aprendizaje (RA) 
de las 

asignaturas. 

 
Los recursos de 
aprendizaje se 
crearon entre el 
2011 y el 2013. 

 
 

Programa 

 
 

Conseguir el 
100% de los RA 

actualizados. 

 
 

Incluir el máster en 
el plan de mejora de 

asignaturas de la 
UOC. 

 
 

100% de los RA 
actualizados al 
final del  curso 

2020-2021. 

 
 
 

2020-2021 

 
 

 
Alta 

 
 
 

DP, MP y PRA.  

 
 
 

No 
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Origen  Estándar 
Punto débil  
detectado 

Identificación  
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se  

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación  
a la memoria 

verificada 

 
3 

 
6 

 
Hay una 

satisfacción baja 
con la asignatura 

Trastornos del 
lenguaje oral. 

 
Hay carencias 

en los 
conocimientos 

previos y el  
sistema de 
evaluación. 

 
 

Asignatura 

 
Mejorar la 

satisfacción de 
esta asignatura. 

 
Mejorar la 

información sobre 
conocimientos de 

lengua y el sistema 
de evaluación. 

 
 

Satisfacción por 
encima del 60% 

 
 

2018-2019 

 

Alta 

 
 

PRA 

 
 

No 

 
3 

 
6 

 
Satisfacción baja 
con la asignatura 

Fundamentos 
neurocognitivos 
del aprendizaje y 

del lenguaje. 

 
Carencias en 

los 
conocimientos 

previos y 
causas que 
habrá que 
analizar. 

 
 

Asignatura 

 
 

Mejorar la 
satisfacción de 
esta asignatura. 

 
 

Mejorar los 
conocimientos 
previos y otras 

acciones que se 
consideren 
oportunas. 

 
 

Satisfacción por 
encima del 60% 

 
 

2018-2019 

 

Alta 

 
 

PRA 

 
 

No 

3 
6 

Hay una 
satisfacción baja a 

la asignatura 
Dificultados de 

aprendizaje de los 
contenidos 

curriculares. 

Habrá que 
analizar las 

causas. 
Asignatura 

 

Mejorar la 
satisfacción de esta 

asignatura. 

 

Llevar a cabo las 
acciones que se 

consideren un golpe 
analizadas las 

causas. 

Satisfacción por 
encima del 60% 

2018-2019 Alta PRA No 
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Origen  Estándar 
Punto débil  
detectado 

Identificación  
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se  

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación  
a la memoria 

verificada 

3 
6 

El nivel de 
abandono es alto. 

Causas que 
habrá que 
analizar. 

Programa 
Disminuir el 
abandono. 

- Aplicar un plan 
similar al ESPRIA, 

para estudiantes de 
máster de primer 

semestre. 

- Enviar mensajes a 
los estudiantes que 
no se matriculan de 

un semestre. 

Reducción de la 
tasa de 

abandono. 

2020-2021 y 
2018-2019 Alta DP No 
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Máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil   

 

Origen  Estándar 
Punto débil  
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que  

 se quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación  
a la memoria 

verificada 

3 5 

Los estudiantes que se 
matriculan de muchos 
créditos muestran una 
satisfacción baja por el 
volumen de dedicación 
que se exige a tiempo 

completo. 

Hay voluntad de 
los estudiantes de 
acabar el máster 
muy rápidamente. 

Programa 

Mejorar la 
información 

específica que 
implica cada 

asignatura y hacer  
que la planificación  

temporal para 
cursar el máster a 1 
año se asocie a una 
dedicación a tiempo 

completo. 

Diseñar un plano 
tutorial que 

establezca las 
recomendaciones de 
matrícula según la 

dedicación del 
estudiante. 

Datos de 
satisfacción del 
curso próximo. 

2018-2019 Media DP No 

3 5 

Los estudiantes y el 
profesorado no 

disponen de una 
herramienta de 

portafolios. 

Las herramientas 
UOC tienen 

carácter piloto. 
Programa 

Disponer de una 
herramienta UOC 
de portafolios, o, 
alternativamente, 

de un 
procedimiento 

estable. 

Trabajar con el 
eLearn Center  para 

disponer de una 
herramienta de 

portafolios  al aula. 

Herramienta de 
portafolios..  

2018-2019 Media 
eLearn Center, 

DP y PRA.  
No 
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Origen  Estándar 
Punto débil  
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que  

 se quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación  
a la memoria 

verificada 

3 6 

Hay un índice bajo de 
satisfacción global con 

la asignatura. 
Diferencias 

individuales y 
socioculturales  e 

inclusión 
socioeducativa. 

(A pesar de ser el 
resultado de sólo 
5 respuestas)Hay 
una demanda de 

involucración 
continuada de los 

estudiantes en 
actividades 

colaborativas al 
aula, y 

desconocimiento 
del proceso de 

trabajo (en 
concreto de las 
fechas de las 

entregas 
intermedias desde 

el día de inicio). 

Asignatura 

Conseguir un 
aumento del índice 

de satisfacción 
global. 

Comunicar, ya en el 
plan docente, las 

entregas intermedias 
de las actividades 

antes de la entrega 
definitiva. 

Potenciar el regreso 
(feedback) individual 

para que los 
estudiantes 

reconozcan las 
entregas preliminares 

como una 
oportunidad para el 

aprendizaje. 

Datos de 
satisfacción del 
curso próximo. 

2018-2019 Media PRA No 

 
3 

 
6 

 
Hay un índice bajo de 

satisfacción de 
manera general a la 
asignatura Nuevos 

retos y necesidades 
del profesional. 

 
Es la primera 
asignatura de 

que se tiene que 
matricular el 
estudiante y 

mujer  un marco 
general que 

resulta teórico a 
los estudiantes. 
Los estudiantes 
no participan en 
la dinámica del 

aula. 

 
Asignatura 

 
Aumentar todos 
los índices de 
satisfacción. 

a) Dinamizar el aula 
con debates a partir 

de una realidad 
profesional. 

b) Dar más pes a la 
última unidad (casos 

difíciles, temas 
legales…) en vez de 

los   factores de 
riesgo o prevalencia. 

c) Introducir algún 
recurso en formato 

diferente del textual. 

 
Datos de 

satisfacción del 
curso próximo. 

 
2018-2019 

 
Media 

 
PRA 

 
No 
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Origen  Estándar 
Punto débil  
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que  

 se quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación  
a la memoria 

verificada 

 
1 

 
4 

 
Hay que aumentar el 
número de profesores 

colaboradores 
doctores del máster. 

 
El número de 

profesores 
colaboradores del 

TFM no es el 
100%. 

 
Programa 

 
Aumentar el 
número de 
profesores 

colaboradores 
doctores. 

 
Mejorar el proceso 
de difusión de las 
convocatorias y el 

proceso de selección 
de los candidatos. 

 
80% de los 
profesores 

colaboradores 
con el título 
de doctores. 

 
2018-2019 Alta 

 
DP, MP y PRA.  

 
No 
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6. Documentos anexos: 

 

7. Tablas anexas 
Tabla 1. Evolución de estudiantes por curso académico 2017-2018 de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación (estándar 1.3) 

Programa 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Grado de Educación Social 1.730 1.868 1.972 2.206 2.548 2.739 

Grado de Psicología 5.035 5.412 5.619 6.218 6.856 7.360 

Máster universitario de Psicopedagogía      871 

Máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del 
Lenguaje 

162 543 958 1.953 2.551 2.412 

Máster universitario de Educación y TIC 380 485 437 235 101 40 

Máster universitario de Educación y TIC 2015    312 1.011 1.581 

Máster universitario de Ocupación y Mercado de Trabajo: Intervención y 
Coaching  en el Ámbito Laboral 

   49 123 153 

Máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil      171 

Máster universitario de Psicología, Salud y Calidad de Vida 36 43 37 13 6  

Máster universitario de Evaluación y Gestión de la Calidad en la 
Educación Superior 

     62 

Máster universitario de Educación y TIC (E-learning) 293 57 5    

 7.636 8.408 9.028 10.986 13.196 15.389 

 

Tabla 2. Evolución de estudiantes de nuevo acceso de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación (estándar 1.3) 

Programa 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Grado de Educación Social 504 504 511 624 813 846 

Grado de Psicología 1.488 1.410 1.456 1.919 2.264 2.342 

Máster universitario de Psicopedagogía      871 

Máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del 

Lenguaje 

162 404 553 1.336 1.390 873 

Máster universitario de Educación y TIC 379 214 164 5 3  
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Programa 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Máster universitario de Educación y TIC 2015    312 772 870 

Máster universitario de Ocupación y Mercado de Trabajo: Intervención y 

Coaching  en el Ámbito Laboral 

   49 84 68 

Máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil      171 

Máster universitario de Psicología, Salud y Calidad de Vida 36 19 10    

Máster universitario de Evaluación y Gestión de la Calidad en la 

Educación Superior 

     62 

Máster universitario de Educación y TIC (E-learning)       

 2.569 2.551 2.694 4.245 5.326 6.103 
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Tabla 3. Comparativa de grados. Curso 2017-2018 (estándar 6.2 - estándar 6.3 - estándar 4.2 - estándar 5.2) 

Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacción 
global 

Satisfacción 
con el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

Estudiantes del 
curso 

Grado de Gestión y Administración Pública 
(UOC, UB) 74,1% 94,1% 78,2% 77% 78,7% 78,9% 354 254 

Grado de Administración y dirección   de 
empresas 73,2% 92% 75,4% 75% 69,3% 74,3% 5.063 5.292 

Grado de Artes 71,5% 93,3% 78,6% 83,3% 74,2% 78,2% 295 283 
Grado de Ciencias  Sociales 66,6% 93,6% 78,5% 77,6% 78,2% 76% 325 253 
Grado de Comunicación.  80,9% 96% 75,5% 75,6% 70,1% 74,6% 2.376 1.998 
Grado de Criminología.  82,8% 94,7% 74,6% 73,4% 71,7% 70,6% 2.247 1.691 
Grado de Diseño y Creación Digitales 78,1% 95% 72% 71,9% 67,6% 73,2% 1.667 1.045 
Grado de Derecho.  76% 91,7% 76,8% 74,9% 72,9% 73,5% 4.764 4.086 
Grado de Economía 69,7% 92,9% 73% 73,2% 70,8% 73,5% 515 437 
Grado de Educación Social 78,3% 92,3% 72,9% 71,9% 72,5% 70,7% 3.102 2.739 
Grado de Ingeniería Informática 63,3% 85,4% 69,3% 72,4% 63% 69,7% 3.368 3.654 

Grado de Historia, Geografía e Historia del Arte 
(UOC, UdL) 73,5% 96,4% 77,5% 74,6% 75,2% 76,2% 1.042 733 

Grado de Humanidades 79,1% 97,1% 81,1% 80,1% 76,3% 79,3% 1.268 968 
Grado de Información y Documentación 82,7% 96,8% 73,6% 72,8% 68,9% 74,2% 591 292 
Grado de Lengua y Literatura Catalanas 76,5% 96,4% 81,6% 80,9% 77,8% 83,6% 494 367 
Grado de Multimedia.  78% 95,7% 75,2% 76,9% 67,3% 75,3% 1.454 1.359 
Grado de Marketing e Investigación de 
Mercados 73% 92,1% 72,4% 74,4% 68,5% 73,9% 1.359 1.466 

Grado de Psicología.  74,6% 91,7% 71,1% 71,1% 65,8% 68% 11.138 7.360 
Grado de Relaciones Internacionales 62,1% 91,4% 69,9% 68,3% 66,8% 65,2% 209 220 
Grado de Relaciones Laborales y Ocupación 77,5% 93,6% 75,4% 74,6% 72,9% 71,1% 1.395 1.182 
Grado de Tecnologías de Telecomunicación 60,9% 84,5% 63,1% 68,1% 56% 65% 860 803 
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Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacción 
global 

Satisfacción 
con el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

Estudiantes del 
curso 

Grado de Traducción,  Interpretación y Lenguas 
Aplicadas 83,2% 95,9% 81,1% 80,6% 78% 80,7% 1.065 553 

Grado de Turismo.  72% 91,9% 76,2% 73,4% 73,5% 73,2% 752 804 

 74,8% 92,3% 73,8% 73,7% 69,3% 72,1%   

 
Tabla 4. Comparativa de másteres universitarios del curso 2017-18 (estándar 6.2 - estándar 6.3 - estándar 4.2 – estándar 5.2) 

Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacció
n global 

Satisfacción con 
el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

 
Estudiantes del 

curso 
 

Máster universitario de la Mediterránea Antigua 

(UOC, UAB, UAH) 
75% 100% - - - - - 4 

Máster universitario de la Mediterránea Antigua 

(UOC, UAB, UAH) 
82,3% 98,6% 79,2% 77,1% 78,5% 78,6% 192 167 

Máster universitario de Marketing Digital 77,4% 91% 62,8% 65,1% 62,7% 63,2% 325 262 

Máster universitario de Psicopedagogía 86,8% 93,5% 55% 59,1% 53,8% 58,4% 1.312 871 

Máster universitario de Administración y Gobierno 

Electrónico 
83,1% 99,2% 76,4% 74,2% 67,2% 71% 182 137 

Máster universitario de Abogacía 87,3% 95,2% 73,6% 74,5% 67,1% 69,5% 860 1.358 

Máster universitario de Análisis Político 75,7% 97,3% 75,8% 75,4% 72,2% 72,1% 178 176 

Máster universitario de Análisis del Entorno 

Económico 
81,4% 92,6% 85,2% 87,6% 85,4% 82,4% 135 113 

Máster universitario de Aplicaciones Multimedia 82,5% 95,2% 81% 82,6% 74,6% 84,8% 237 194 

Máster universitario de Bioinformàtica y 

Bioestadística (UOC, UB) 
77,4% 93,5% 69,2% 70,2% 65,8% 71,5% 647 552 

Máster universitario de Ciutat y Urbanismo 76,7% 86% 83,5% 80,2% 80,2% 81,4% 85 93 

Máster universitario de Ciencia de Datos 76,9% 87,9% 71,7% 72,6% 65,7% 72,2% 675 408 

Máster universitario de Comunicación Corporativa, 

Protocolo y Acontecimientos 
91,3% 97,3% 71,5% 73,4% 66,9% 72,7% 614 411 

Máster universitario de Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles 
84,1% 94,7% 73,9% 75,3% 67,5% 78,5% 241 273 
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Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacció
n global 

Satisfacción con 
el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

 
Estudiantes del 

curso 
 

Máster universitario de Dificultades del Aprendizaje 

y Trastornos del Lenguaje 
93,4% 97,6% 68,5% 68,9% 66,6% 67% 2.429 2.412 

Máster universitario de Dirección de las 

Organizaciones en la Economía del Conocimiento 
84,1% 95,9% 79,9% 78,5% 79,7% 76% 313 388 

Máster universitario de Dirección y gestión de 

Recursos Humanos 
84,9% 95,5% 79,3% 81,6% 74,5% 76,1% 416 303 

Máster universitario de Derechos Humanos, 

Democracia y Globalización 
78,8% 97,4% 67,8% 62,6% 59,9% 62% 345 281 

Máster universitario de Educación y TIC 76,8% 100% 100% 100% 100% 100% 8 40 

Máster universitario de Educación y TIC 2015 94,8% 98,6% 69,8% 69,6% 63,5% 69,6% 3.110 1.581 

Máster universitario de Ingeniería Informática 84,3% 94,7% 70,8% 67,3% 65,1% 68,5% 342 287 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicaciones (UOC, URL) 
86% 95,8% 70,5% 71,4% 67,3% 66,2% 200 166 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicaciones 
57,1% 88,9% 77,8% 88,9% 77,8% 66,7% 9 14 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicación 2017 
75,7% 93,7% 72,1% 73% 70% 74,5% 244 176 

Máster universitario de Estudios Catalanes - - - - - - - 1 

Máster universitario de Estudios de la China y el 

Japón: Mundo Contemporáneo 
86,5% 97,8% 73,3% 73,3% 80% 80% 15 27 

Máster universitario de Fiscalidad 87,4% 96,7% 81,4% 83,4% 77,6% 82,5% 392 498 

Máster universitario de Gestión Cultural 25% 40% 100% 100% 100% 100% 1 2 

Máster universitario de Gestión Estratégica de la 

Información y el Conocimiento en las 

Organizaciones  

80,4% 94,1% 79,7% 77,6% 71% 76,9% 217 185 

Máster universitario de Gestión Cultural (UOC, 

UdG) 
84,5% 97,6% 74,7% 76,5% 73% 75% 649 581 

Máster universitario de Humanidades: Arte, 

Literatura y Cultura Contemporáneas  
74,8% 97% 79,8% 75,1% 75% 73,8% 282 238 

Máster universitario de Neuropsicología 87,1% 96,7% 81,5% 77,7% 74,8% 77,5% 750 663 

Máster universitario de Nutrición y Salud 92,4% 97,3% 72,2% 73,4% 67,8% 68,9% 1.083 914 
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Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacció
n global 

Satisfacción con 
el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

 
Estudiantes del 

curso 
 

Máster universitario de Ocupación y Mercado  de 

Trabajo: Intervención y Coaching  en el Ámbito 

Laboral 

85,3% 98,2% 84% 85,9% 82,9% 83,8% 175 153 

Máster universitario de Periodismo y Comunicación 

Digital 
85,5% 97,9% 74,3% 72% 65,2% 72,6% 187 109 

Máster universitario de Prevención de Riesgos 

Laborales 
89,1% 95,3% 86,3% 83,3% 81,5% 84,6% 400 426 

Máster universitario de Prevención de Riesgos 

Laborales (antiguo) 
71,4% 100% - - - - - 15 

Máster universitario de Software Libre 68,9% 100% 100% 100% 100% - 1 22 

Máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil 78,8% 87,2% 60,2% 62,4% 62,1% 56,8% 191 171 

Máster universitario de Evaluación y Gestión de la 

Calidad en la Educación Superior 
87% 98,2% 72,4% 71,1% 65,6% 77,9% 152 62 

Máster universitario de Responsabilidad Social 

Corporativa 
86,2% 94,8% 74,9% 74,2% 68,3% 72,4% 263 161 

Máster universitario de Seguridad de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

83,4% 95% 72,7% 72,1% 65,3% 72,6% 640 646 

Máster universitario de Social Media: Gestión y 

Estrategia 
88,4% 98,3% 80,6% 78,7% 72,2% 77,3% 232 143 

Máster universitario de Sociedad de la Información 

y el Conocimiento 
63,8% 94,9% 60% 80% 80% 100% 5 35 

Máster universitario de Sociedad de la Información 

y el Conocimiento 2015 
50% 60% - - - - - 4 

Máster universitario de Telemedicina 90,2% 96,5% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 3 30 

Máster universitario de Trabajo Social Sanitario 90,3% 96,5% 58,9% 53,2% 54,1% 49,2% 299 293 

Máster universitario de Turismo Sostenible y TIC 84,4% 95,2% 82,5% 85% 77,7% 81,5% 246 147 

 87,4% 96% 71,7% 71,9% 67,3% 70,7%   
Rendimiento: verde >= 65%, rojo < 50%. Éxito: verde >= 90%, rojo < 50%. Satisfacción: verde >= 75%, rojo < 50% 

 
 


