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1. Objeto
El objeto de este documento es realizar un análisis y valoración del desarrollo y evolución de los estudios que
dan origen al título de Master en Intervención Psico-Social y Comunitaria y extraer conclusiones a partir de las
cuales se elaborará un plan de mejora orientado a subsanar las posibles deficiencias encontradas y a lograr los
objetivos propuestos con estos estudios.

 

2. Alcance
Este es el primer curso de implantación del máster de Intervención Psico-Social y Comunitaria, por tanto

no procede realizar seguimiento alguno del plan de mejora anterior. No obstante, de la consulta a los
indicadores puede deducirse una evaluación general positiva junto con elementos que precisan una atención y
plan de mejora específicos, que será precisada en los diferentes apartados.

 

 

3. Seguimiento de recomendaciones y plan de mejora
En el primer informe de seguimiento realizar un análisis sobre el grado de desarrollo alcanzado en cada

una de las recomendaciones realizadas por la ANECA en la verificación del título. En informes sucesivos realizar
un análisis sobre el grado de desarrollo alcanzado en cada una de las acciones de mejora propuestas en el Plan
de Mejora del curso anterior el grado de consecución de los objetivos planteados con cada acción y las
consecuencias de esos logros sobre el plan de estudios.

El informe de aprobación por parte de la ANECA del máster en Intervención Psico-Social y Comunitaria
no incluyó advertencia o recomendación alguna.

 

4. Resumen de actividades realizadas
Se ha establecido una clasificación de actividades en función de las distintas comisiones de la

organización del Máster de Intervención Psicosocial y Comunitaria.

Actividades de la Comisión de Dirección.

Se  realizó al menos una reunión cada mes para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de
máster, para planificar actividades docentes complementarias o para analizar las sugerencias o demandas
de los alumnos del máster.
Tres reuniones entre abril y junio dedicadas a la selección de entidades colaboradoras y plazas prácticas
externas profesionales.
Una reunión específica para la distribución de alumnos de prácticas externas de investigación por los
diferentes programas y tutores académicos.
Reuniones de periodicidad variable con directores y coordinadores de entidades no lucrativas y Servicios
Social públicos para negociar las prácticas externas, profesionales y de investigación y promover la firma
de los convenios de colaboración pertinentes. Se realizaron un mínimo de 10 reuniones en los distintos
centros de trabajo y más de 20 reuniones en despachos o seminarios de la Facultad de Psicología.
Una reunión cada dos meses para la selección de profesionales de entidades no lucrativas o de servicios
sociales públicos para la impartición de talleres dirigidos a potenciar las competencias profesionales,
financiados con cargo al presupuesto del Departamento de Psicología Social y Metodología y de la
Facultad de Psicología.
Mantenimiento y actualización de la información del máster de Intervención Psicosocial y Comunitaria
en la página web de la Facultad de Psicología.

 

UAM - Psicología

Informe anual de seguimiento [2012-13]

1 de 8



Actividades de la Comisión Académica.

Una reunión antes de comenzar cada semestre con el objetivo de evitar solapamientos temáticos y otra
(también por cada semestre) antes de comenzar el período de exámenes y para plantear y resolver dudas
o sugerencias sobre los plazos y procedimientos de evaluación
Dos reuniones con la gestora del Dpto. De psicología social y metodología (Ana Cuenca) para coordinar
fechas de lectura de los “trabajos fin de Máster” con el cierre de actas.

Actividades de la Comisión de Orientación y Selección.

Dos reuniones en el mes de septiembre para la distribución de estudiantes por tutores académicos, en el
marco del Plan de Acción Tutorial.
Una reunión cada dos meses con dos delegadas de estudiantes, elegidas por ellos mismos, para analizar
el proceso docente, sus problemas y posibles mejoras.

Actividades de la Comisión de Admisión y Convalidaciones.

Tres reuniones durante el mes de junio para desarrollar el proceso de selección de los candidatos al
máster de “Intervención Psicosocial y Comunitaria”.
Una reunión para evaluar las solicitudes de convalidación.

 
Otras actividades

Organización de una jornada informativa para los estudiantes desde el Vicedecanato de Relaciones
Institucionales, junto con la Oficina de Practicum y la ORI, y en la que participó la Vicedecana de Grado,
previa a la preinscripción y realización de las prácticas, en la que se informa de: funcionamiento general
de la materia, tipos de centros externos que podrían encontrarse en el catálogo de Practicum, actividades
formativas previstas, evaluación, procesos de preinscripción, asignación de centros, matrícula, así como
también información sobre prácticas internacionales.
Celebración de unas jornadas en el mes de Abril, junto con el Colegio Oficial de Psicólogos, para
informar sobre las actividades profesionales del psicólogo/a.
Un seminario en el primer semestre y dos seminarios y 3 conferencias en el segundo semestre
impartidos por investigadores de universidades españolas y extranjeras de reconocido prestigio
financiadas por las “Ayudas para la movilidad de Profesores e Investigadores de la UAM”
Dos reuniones con el claustro de profesores del máster para evaluar el funcionamiento del posgrado.

 

5. Análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores
asociados al seguimiento del título

5.1. Acceso y admisión de estudiantes
A pesar de la enorme subida de tasas sobrevenida en julio de 2012 y la previa indefinición que retrasó y

perjudicó en gran medida la preinscripción y posterior matriculación, se ofrecieron 22 plazas, y se
matricularon finalmente 26 estudiantes en segundo plazo, después de revisar 62 solicitudes, lo que supone
una cobertura de plazas del 118,18%, habiéndose matriculado todos ellos a tiempo completo, lo que hace que
la media se eleve a 57,42 créditos matriculados por estudiante.

         Los indicadores no recogen el número de solicitudes informativas que se realizaron en los dos períodos
de matriculación y que ni siquiera llegaron a presentar solicitud cuando en el mes de julio de 2012 fueron
conscientes de la magnitud de la subida de las tasas académicas.

         Dado el entorno socioeconómico actual creemos que debe valorarse muy positivamente que casi la
mitad de los estudiantes de nuevo ingreso no residían en la Comunidad de Madrid (el 34,62% procedía de
otras comunidades autónomas y el 11,54% de otros países).
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5.2. Desarrollo del programa formativo
En todas las asignaturas obligatorias se han matriculado un número de estudiantes alto, entre 23 y 26.

La distribución de matriculación en las asignaturas optativas ofertadas ha sido muy desigual, en
función de dos condiciones fundamentales: la preferencia del perfil profesional frente al investigador y a la
imposibilidad legal-administrativa de que los estudiantes puedan elegir optativas de ambos perfiles. Este
problema detectado con posterioridad al comienzo del máster y fruto de una redacción inadecuada de la
memoria verificada por la ANECA será objeto de una propuesta de mejora.

Las asignaturas optativas ofertadas en el itinerario profesional han tenido una buena acogida, siempre
por encima de los 10 alumnos, salvo en dos casos:

“Conflicto social y violencia en menores”, con una matriculación de 4 estudiantes. Se trata de asignatura
que estaba compartida con el Máster Universitario de Psicología de la Educación pero que finalmente se
impartió con la denominación de  “Maltrato entre iguales y programas de intervención para la mejora
de la convivencia escolar”, después de que dicho cambio fuese solicitado y aprobado por la ANECA
mediante el correspondiente MODIFICA.

“Psicología de la Salud y Envejecimiento Activo” con solo una persona matriculada. En este caso se trata
de una asignatura compartida con el Máster Universitario de Psicología de la Salud que finalmente no
se impartió.

En relación con las asignaturas optativas ofertadas en el itinerario profesional tanto las ofertadas en el
propio Máster Universitario de Intervención Psicosocial y Comunitaria como las compartidas con el de Máster
Universitario en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud han tenido una matriculación
aceptable, entre 5 y 6 estudiantes. La excepción es “Técnicas de clasificación” con una sola persona
matriculada, también compartida con Máster Universitario en Metodología de las Ciencias del
Comportamiento y de la Salud.

 

 

5.3. Movilidad

No se realizó movilidad alguna de estudiantes durante los dos primeros semestres del posgrado,
dedicados a la impartición de asignaturas troncales (primer semestre) optativas (segundo).

En relación con profesores invitados, las siguientes tablas muestran los listados de profesores
invitados con ayudas a la movilidad de la UAM, en cada semestre.

Profesores invitados con ayudas a la movilidad

Primer semestre (curso 2012-13) -

NOMBRE Y
APELLIDOS

UNIVERSIDAD/
INSTITUCIÓN

PAÍS / CIUDAD ASIGNATURA
EN LA QUE

IMPARTIRÁ
DOCENCIA

Moisés
Carmona
Monferrer

Universidad de
Barcelona

España/Barcelona Estrategias y
técnicas de

Intervención
Psicosocial II

 

 

UAM - Psicología

Informe anual de seguimiento [2012-13]

3 de 8



Profesores invitados con ayudas a la movilidad

Segundo semestre (curso 2012-13) -

NOMBRE Y
APELLIDOS

UNIVERSIDAD /
INSTITUCIÓN

CIUDAD/PAÍS ASIGNATURA EN LA
QUE IMPARTIRÁ

DOCENCIA
Gerrod Parrott Department of

Psychology.
Georgetown

University

Washington/USA Investigación en
intervención psicosocial

y comunitaria.

Gonzalo Musitu Pablo Olavide Sevilla/España Prevención e
intervención psicosocial

y comunitaria con
colectivos de riesgo

Enric Pol Urrutia Universidad de
Barcelona

Barcelona/España Intervención socio-
ambiental: aplicaciones

de la psicología
ambiental

Luca Queirolo
Palmas

Universidad de
Lleida

Lleida/España Violencia grupal y
grupos sectarios: análisis

e intervención
psicosocial

Alejandra Hurtado
de Mendoza

Casaus

GEORGETOWN
UNIVERSITY

Washington/USA Habilidades para la
coordinación de equipos
y dirección de proyectos

Álvaro
Rodríguez
Carballeira

Universidad
de Barcelona

Barcelona/España Violencia grupal y
grupos sectarios:

análisis e
intervención
psicosocial

 

 

 

5.4. Prácticas externas

 

Durante este curso (el primero de impartición del máster) no se realizaron prácticas externas.  

 

5.5. Rendimiento académico

La tasa de rendimiento académico de los estudiantes de dedicación completa es del 95,58%.
Complementariamente, la tasa de éxito (SIIU) fue muy elevada (99,65%). Ambos datos parecen mostrar una
adquisición de competencias en línea con los objetivos planteados en la memoria de verificación aprobada
por la ANECA.

 
Esta afirmación puede extenderse a todas las asignaturas en las que se matricularon nuestros

estudiantes, habiendo superado entre el 92,31% y el 100% de los créditos matriculados, con unas calificaciones
medias con rango entre el 6,52 y el 9.
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5.6. Abandono

No se puede aplicar este criterio

 

5.7. Inserción laboral
No puede ser evaluada, dado que no ha concluido la primera edición del máster.

 

5.8. Satisfacción
Resulta difícil evaluar la mayor parte de indicadores de satisfacción por la baja tasa de respuesta que se

ha registrado. El sistema empleado para la recolección de estos datos, a través de una página web
dependiente de la web de la Universidad Autónoma de Madrid, no ha conseguido muestras amplias de
estudiantes del máster. Se trata de un problema común a otros másteres y al grado de psicología.

Es necesario comentar que la satisfacción de los estudiantes con los docentes del plan (3,64) es mayor
que con el plan docente (2,85). El análisis de los comentarios cualitativos que están vinculados a una
valoración general del plan docente incluye críticas de interés; nos señalan la necesidad de aumentar el
número de optativas en ambos itinerarios, incrementar la conexión entre aprendizajes teóricos,
metodológicos y problemas psicosociales,  promover estrategias que faciliten el desarrollo profesional y
potenciar la presencia de profesionales en la impartición de la docencia.

Una vez más, la baja tasa de respuesta a  las encuestas de evaluación sesga el análisis de la satisfacción
de las asignaturas optativas y obligatorias. Por tanto, las tendencias deben ser interpretadas con una  cautela
evidente. Podemos postular una mayor satisfacción con las asignaturas obligatorias del primer semestre que
con las optativas y la obligatoria de “Habilidades para la coordinación de equipos y dirección de proyectos”
del segundo semestre. Es  probable que las dificultades para conciliar ambos itinerarios, a las que se aludió
anteriormente, hayan contribuido a formar esta percepción.

También debe considerarse mejorable la satisfacción con el plan de acción tutorial (2,91) aunque
hayan sido solo 11 estudiantes los que han respondido a este ítem de la encuesta.

 

5.9. Comunicación y difusión de la titulación
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Se han realizado cuatro actividades dirigidas a promover comunicación y la difusión de la titulación.

Actualización de la página web del Máster vinculándola a las de la Facultad de Psicología y de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Elaboración de trípticos informativos.

Participación en el Foro de Posgrado.

Participación en las Jornadas Informativos de la Facultad de Psicología sobre Posgrado.

 

5.10. Recursos materiales y servicios

 

5.11. Recursos humanos
La siguiente tabla recoge de forma sintética los docentes de la Facultad que han intervenido en el

máster de Intervención Psicosocial y Comunitaria durante su primer año de participación.

 
Categoría
y nº

Vinculación
con la

Universidad

Adecuación a
los ámbitos

de
conocimiento

Trienios
reconocidos

Quinquenios
de docencia
reconocidos

Sexenios de
investigación
reconocidos

Catedráticos
(4)

Plantilla (4) Plena (4) 38 23 17

Titulares
(11)

Plantilla (11) Plena (11) 70 39 26

Contratados
Doctores (6)

Plantilla (6) Plena (6) 26 13 9

Ayudantes
Doctores (1)

Plantilla (1) Plena (1) 7 - -

Asociada Plantilla (1) Plena (1) - - -

 23 23 141 75 52
 

 

      La calidad del profesorado parece contrastada, con un porcentaje de doctores del 92%, siendo PDI
permanente el 80% y con una alta tasa de sexenios reconocidos (86%). No obstante, la participación de
actividades formativas, en proyectos de innovación docente y en DOCENTIA se puede considerar
relativamente baja (entre el 12 y el 18,1%).

 

6. Identificación de puntos fuertes y áreas de mejora

UAM - Psicología

Informe anual de seguimiento [2012-13]

6 de 8



No tenemos indicadores lo suficientemente potentes para identificar con fundamento empírico los
principales puntos fuertes y áreas de mejora, por dos motivos principales: la baja tasa de respuesta a la
encuestas en la mayoría de los ítems y la provisionalidad de unos datos anclados tan solo en el primer curso de
la primera edición del Máster de Intervención Psicosocial y Comunitaria.

            Creemos precipitado realizar cualquier tipo de conclusión, más allá de la existencia de algunos indicios
cualitativos y cuantitativos que podemos resumir de esta manera:

Parece que el máster ha tenido alta demanda, a pesar de que su inicio ha coincidido con unas pésimas
condiciones socioeconómicas en nuestro país y con una elevación de tasas sin precedentes en la historia
de las universidades españolas.

La tasa de éxitos (parciales) y las calificaciones obtenidas en las asignaturas troncales y obligatorias son
altas.

Parece necesario mejorar el plan docente, el plan de acción tutorial y la docencia impartida en algunas
asignaturas optativas.

 

 

7. Conclusiones
Conclusiones preliminares.

La redacción de este documento se realiza en un plazo claramente inadecuado. Si los objetivos que se
persigue son analizar distintos aspectos de los másteres universitarios y proponer coherentemente planes de
mejora para el próximo curso, es demasiado tarde, dado que ya está casi finalizado el curso siguiente y no
resultará posible su implementación.

 

Resulta preocupante que el sistema interno de gestión de calidad no incluya un procedimiento explícito de
retroalimentación por parte de la institución universitaria de los informes presentados. Consideramos lógico
sostener que la viabilidad de los cambios que pueden derivarse de este informe está en buena medida
determinada por la capacidad y motivación de las autoridades universitarias competentes para conocer primero
los problemas y plantear consecuentemente una dialéctica de solución. La mera presencia de este informe en la
página web o su conocimiento por parte del equipo de gobierno de la facultad nos parece claramente
insuficiente.  Sus competencias no les permiten afrontar buena parte de las cuestiones que se han comentado
más arriba (disminución de las oportunidades formativas por una antisocial política de tasas y de becas,
revisión de los indicadores, complementariedad de los perfiles o itinerarios, por solo nombrar algunos de los
principales problemas). Su mediación, siendo de singular interés y relevancia, solo debería considerarse el
punto de partida y no el final del procedimiento.

 

            De forma más operativa, si las variables predictivas de un máster universitario son las tasas de éxito, de
graduación y de eficiencia y la variable criterio es la inserción laboral de calidad en los ámbitos profesionales e
investigadores, deberían ser considerados otros indicadores fuertemente moduladores: inversión económica en
personal externo, recursos administrativos y profesionales de apoyo, y otros indicadores relacionados con la
coyuntura económica y social en los sectores de referencia de cada máster.

 

            Quede constancia desde este momento que la coordinación de los másteres representa un esfuerzo
voluntariamente asumido por un conocimiento algo más especializado de distintos sectores profesionales o
investigadores, y que no se puede desarrollar adecuadamente dada la enorme cantidad de tareas
administrativas que conlleva. 
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Conclusiones operativas.

 

Como ya se ha comentado previamente, los indicadores de satisfacción están  basados en un número bajo
de respuesta de estudiantes y profesores, y resulta inapropiado técnicamente extraer conclusiones sobre estos
datos. Tampoco somos capaces de interpretar con plena seguridad los indicadores sobre recursos humanos,
dado que desconocemos sobre qué población o muestra se han calculado.

 

El indicador de satisfacción con el plan de estudios no debería ser comparado anualmente, ya que el
estudiante evalúa dos objetos actitudinales diferentes, según el curso en que se encuentre, es decir, valora
parcial o completamente el plan docente.

 

Aunque todavía no sean aplicables al Máster Universitario de Intervención Psico-Social y Comunitaria,
otros indicadores pueden dar lugar a interpretaciones sesgadas, o aisladamente claramente incorrectas:

El porcentaje de estudiantes a tiempo completo debería calcularse en función del número de créditos que
le faltan por cursar a cada estudiante. Se trataría de evitar que se categorice en segundo curso de
“estudiantes a tiempo parcial” a matriculados en la totalidad de los créditos que les restan por cursar, que
en la mayoría de los casos es de 30 (los correspondientes según el plan de estudios a las prácticas
externas y al trabajo fin de máster. Este problema arrastra a otros indicadores vinculados “media de
créditos matriculados por estudiante a tiempo completo” y “a tiempo parcial”.
La aplicación actual del indicador de tasa de graduación, no permite diferenciar entre quienes no se han
graduado por distintos motivos académicos o personales y quienes no lo hacen por haber cursado
exclusivamente los 60 créditos de un máster universitario que se consideran imprescindibles para ser
admitido en un programa de doctorado.

 
Finalmente, las conclusiones basadas en analizar indicadores de movilidad aisladamente pueden

resultar equívocas, por ejemplo si no se tiene en cuenta la disminución de recursos y oportunidades a
disposición de las instituciones universitarias y de los propios estudiantes, o cuando no se tiene en cuenta que
satisfacer tan desmesuradas tasas resta recursos individuales y familiares para disfrutar de oportunidades de
movilidad.

 
El conjunto de condiciones que incluye unas tasas de matriculación desproporcionadamente altas, la

reducción de becas y de ayudas a la movilidad y una precaria situación socioeconómica de algunos de los
estudiantes matriculados (por supuesto todavía más de aquellos que no pudieron hacerlo por estos motivos)
contamina la interpretación que se realice de buena parte de los indicadores propuestos.

 
El análisis previo realizado parece orientar algunos objetivos para curso 2013-14: incrementar la

participación de los estudiantes en la evaluación y en el proceso de aprendizaje para potenciar la relación
entre la teoría y la práctica profesional e investigadora, mejorar los indicadores de satisfacción con el plan
docente, con el plan de tutela académica y con las asignaturas peor valoradas, desarrollar un MODIFICA que
permita afrontar algunos problemas ya detectados, como la combinación de itinerarios de investigación y
profesional, algo que los estudiantes no entienden al ver que pueden convalidar créditos de otros másteres
universitarios pero no se les permite cursar asignaturas del propio master situadas en el perfil que no han
elegido como principal.
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