
 

  

 

 Seguimiento de títulos oficiales  

 

 

 

Facultad de Psicología 

[Master en Intervención Psicosocial y Comunitaria]
 

 9. Sistema de Garantía Interna de Calidad  

 

 Informe anual de seguimiento [2013-14]  

 

   

 

  



 

Indice de contenidos

 
       1. Objeto

       2. Alcance

       3. Seguimiento de recomendaciones y plan de mejora

       4. Resumen de actividades realizadas

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

       6. Identificación de puntos fuertes y áreas de mejora

       7. Conclusiones

 

Documentos asociados

 

Elaborado por

José Manuel Martínez García

Fecha: 04/05/2015

Revisado por

Fecha:

Aprobado por

Fecha:

UAM - Psicología

Informe anual de seguimiento [2013-14]



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.

Es importante conocer que tal objtetivo está mediatizado por el hecho de que el presente informe de seguimiento y de mejora del curso 13-14 del Máster de
Intervención Psicosocial y Comunitaria se realiza a finales del curso 14-15, de manera que cualquier resultado de esta reflexión, en caso de ser aplicable, lo será en los
cursos futuros.

Queremos también destacar la falta de retroalimentación de informes de seguimiento previos por parte de los responsables institucionales, lo que convierte este
informe en ejercicio de evaluación realizada por parte interesada que debería ser objeto de evaluación. La principal consecuencia es una disminución de la capacidad
para incrementar la calidad del máster, vinculada a la ausencia de cualquier forma de interlocución directa con los responsables de equipo rectoral, que debería estar
encargados de facilitar algunas de las medidas conducentes a ella, proponer nuevas, o al menos trasmitir su valoración de este máster y de su desarrollo.

 

2. Alcance
Este es el segundo curso de implantación del máster de Intervención Psico-Social y Comunitaria. El informe que se desglosa en los siguientes apartados pretende

realizar una valoración del desarrollo del este título de posgrado, derivando en una propuestas de mejora.

 

 

3. Seguimiento de recomendaciones y plan de mejora
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No hubo recomendaciones en el último informe de verificación del título por parte de la ANECA, ni tampoco se ha desarrollado una reevaluación de este programa.

A continuación se exponen las propuestas de mejora detectadas en el curso 2013-14 y las acciones desarrolladas para su implementación en el siguiente curso
(aparecerán recogidas en cursiva):

Se contemplaba en el informe de seguimiento del curso pasado una diferenciación entre propuestas de mejoras externas e internas, según si su aplicación
depende o no de la institución universitaria. En relación con las propuestas de mejoras externas, aquellas que dependen de políticas universitarias y escapan al control
de la coordinación del máster y a los responsables de la Facultad de Psicología, pero tienen una incidencia directa en la calidad y eficiencia del posgrado, se destacaban:

La necesidad de armonizar las tasas universitarias con la situación de profunda crisis económica y social, lo que puede devenir en un menor número de
solicitudes.

 
El número de solicitudes ha crecido pero las condiciones de los estudiantes del máster son complicadas y difíciles. Buena parte del ellos desarrolla actividades
laborables complementarias, de baja cualificación que dificulta un máximo aprovechamiento del máster.
 

La conveniencia de acceso a una beca que facilite el desarrollo personal y profesional de estudiantes que proceden de colectivos sociales desfavorecidos o con
menores recursos económicos, importante en todos los másteres universitarios, pero que constituye un eje esencial de los planteamientos axiológico, teórico-
científico y técnico del máster de Intervención Psico-Social y Comunitaria.

 
Nada de esto ha ocurrido, sino más bien lo contrario. La política de tasas de grado y posgrado hace improbable que personas pertenecientes  a colectivos en riesgo de
exclusión social pueda adquirir las competencias que les brinda este máster para abordar los problemas de sus grupos y comunidades.

 

                        En relación con las propuestas de mejora internas, se citaban:

1. Potenciar el perfil de investigación mediante una captación y selección particularizada de estudiantes con méritos y motivación suficientes.

Se han realizado tres seminarios divulgativos sobre investigación e intervención psicosocialen los estudios de grado, en las asignaturas optativas
correspondientes a este perfil. También se ha tutelado a los estudiantes de máster para que conozcan las fuertes vinculaciones entre la investigación aplicada y
la intervención social. Sin embargo, es esperable que los resultados se evidencien en el siguiente curso.

 

2. Cambios en las optativas de tres tipos principales:
Supresión de algunas optativas compartidas con otros másteres oficiales, en la medida que posteriores modificaciones aprobadas por la ANECA han
supuesto cambios sustanciales en su temática o directamente su eliminación de los planes de estudio.

Se trata de una opción que no hemos emprendido por depender de un MODIFICA, que todavía no se ha realizado.

Fusionar el Seminario de Inserción Profesional con la preparación del TFM, dotándolas de mayor integración y una tutela más personalizada.

Se trata de una opción que no hemos emprendido por depender de un MODIFICA, que todavía no se ha realizado.

Incluir nuevas asignaturas optativas, especialmente en las temáticas de la perspectiva de género y discapacidad.

Se trata de una opción que no hemos emprendido por depender de un MODIFICA, que todavía no se ha realizado.

 

3. Mejorar la información ofrecida en la página web y su accesibilidad, fomentando la transparencia y claridad, especialmente en lo referente a los perfiles e
itinerarios.

Se ha modificado la página web del máster con mejoras sustanciales tanto en la cantidad de información como en su estructuración.

http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1242653677258/subhome/Master_Universitario_en_Intervencion_Psicosocial_y_Comunitaria.htm

 

4. Incluir específicamente en el Plan de Acción Tutelar, la información necesaria para tramitar adecuadamente las reclamaciones y sugerencias del máster.

Pendiente de realización

 

5. Se propondrá a los órganos de gobierno y a los servicios económicos de la UAM, la generación de un puesto específico de apoyo a la coordinación de los másteres
oficiales de la UAM, sobre todo en tareas de prospección, inserción laboral y seguimiento de egresados.

Se han realizado varias consultas sobre la viabilidad de este puesto de trabajo, pero su resultado ha aconsejado demorar esta iniciativa hasta que las
condiciones presupuestarias de la UAM permitan afrontar el debate.

 

6.  Incrementar la presencia de profesional y de entidades no lucrativas en el desarrollo de las asignaturas optativas del perfil profesional.

Se ha incrementado sustancialmente la presencia de profesionales e investigadores.

 

 

4. Resumen de actividades realizadas
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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  realizaron entre dos y tres reuniones cada mes para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de máster, para planificar actividades docentes
complementarias y propuesta de innovaciones docentes o para analizar las sugerencias o demandas de los alumnos del máster.
Cinco reuniones entre abril y junio dedicadas  a la selección de entidades colaboradoras y de plazas de prácticas externas profesionales.
Dos reuniones 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 realizó un mínimo de 5 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.

 
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
Cuatro reuniones (dos en cada semestre) 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.
Tres reuniones para la coordinación entre distintas asignaturas.
Entre 3 y 5 reuniones para la coordinación entre profesores que imparten las mismas materias.

 
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 tres 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.

Cuatro reuniones durante los meses de junio y julio 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 para informar sobre perfiles profesionales del psicólogo/a.
Tres seminarios en el primer semestre y dos seminarios y seis en el segundo 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 las elevadas tasas académicas, se ofrecieron 22 plazas y se matricularon 30 estudiantes entre primer y segundo plazo, después de revisar 52 solicitudes,

lo que supone una cobertura de plazas del 136,36% habiéndose matriculado todos ellos a tiempo completo, lo que hace que la media[U1]  se eleve a 59,67 de créditos
matriculados por estudiante.

         De forma similar al curso pasado, una parte importante de los estudiantes matriculados son extracomunitarios, 8 de otras comunidades españolas y 2 de otros
países.

            En los dos cursos de desarrollo del máster hasta ahora, se matricularon 54 estudiantes, de los que el 55,56% están a tiempo completo (todos ellos de
nuevo ingreso); el resto pertenece al segundo curso del máster y tienen una dedicación parcial media de 27,46 créditos.

Estos datos, como se comentará en el apartado de conclusiones operativas, no pueden interpretarse adecuadamente si no se tienen en que
se consideran “estudiantes a tiempo completo” los matriculados en más de 35 créditos. Es paradójico que la consecución de buenas tasas de éxito
académico en los dos primeros semestres (como en este caso) impide el cumplimiento en el tercer cuatrimestre del criterio de estar matriculado de
más de 35 créditos, es decir a tiempo completo.

 [U1]La media de qué? Créditos matriculados?

 

5.2. Desarrollo del programa formativo
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En este apartado se comentarán los datos referidos a las asignaturas obligatorias y optativas del Máster de Intervención Psicosocial y Comunitaria, a excepción de las
prácticas externas que se comentarán en su apartado específico.

Todas las asignaturas obligatorias de primer curso han sido matriculadas por todos los estudiantes.

Las asignaturas obligatorias de segundo curso muestran indicadores positivos: El trabajo fin de máster fue realizado durante este curso por el 92% de los
estudiantes que estaban en disposición de producirlo y defenderlo.

En cuanto a las asignaturas optativas ofertadas la distribución de su matriculación ha sido muy desigual. Los estudiantes han priorizado el perfil profesional
frente al investigador, por motivos vocacionales y por la obligación administrativa de elegir solo entre las optativas de un perfil. Este problema, fruto de una redacción
inadecuada de la memoria verificada por la ANECA, ha sido objeto posterior de una propuesta de MODIFICA ante esta institución. Y finalmente, se ha resuelto
favorablemente hacia la opción de poder elegir materias de ambos perfiles

Las optativas ofertadas en el itinerario profesional han tenido una buena acogida, siempre por encima de los 20 estudiantes, salvo en tres casos:

 

 

5.3. Movilidad

No se realizó movilidad alguna de estudiantes durante los dos primeros curso del máster de Intervención Psicosocial y Comunitaria.

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 de la UAM

Primer semestre (curso 2013-14)

NOMBRE Y
APELLIDOS

UNIVERSIDAD/
INSTITUCIÓN

PAÍS / CIUDAD ASIGNATURA
EN LA QUE
IMPARTIÓ
DOCENCIA

María Torres
Gúzman

Teachers
College,
Universidad de
Columbia New York/EE.UU.

Técnicas de
Intervención
Psico-Social y
Comunitaria II

Margot Pujal
Llombart

Universidad
Autónoma de
Barcelona Barcelona/España

Técnicas de
Intervención
Psico-Social y
Comunitaria I

Beatriz Cortés
Canarelli

Universidad de
Castilla-La
Mancha

Talavera de la
Reina

Técnicas de
Intervención
Psico-Social y
Comunitaria I

 

 

Profesores invitados con ayudas a la movilidad de la UAM

Segundo semestre (curso 2013-14)

NOMBRE Y
APELLIDOS

UNIVERSIDAD
/

INSTITUCIÓN

CIUDAD/PAÍS ASIGNATURA EN
LA QUE

IMPARTIÓ
DOCENCIA

Luz Adriana
López
Velásquez

Pontificia
Universidad
Javeriana

Cali/Colombia Violencia grupal y
grupos sectarios:
análisis e
intervención
psicosocial

Luis Lima ISCTE-
Instituto
Universitário
de Lisboa

Lisboa/Portugal

Intervención
Socioambiental

Mª Carmen
Hidalgo
Villodres

Universidad de
Málaga

Málaga/España
Intervención
Socioambiental

Gonzalo
Musitu
Ochoa

Universidad
Pablo Olavide

Sevilla/España Prevención e
intervención
psicosocial y
comunitaria con
colectivos de
riesgo
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Álvaro
Rodríguez
Carballeira

Universidad de
Santiago de
Compostela

Santiago de
Compostela/
España

Violencia grupal y
grupos sectarios:
análisis e
intervención
psicosocial

Luz Adriana
López
Velásquez

Pontificia
Universidad
Javeriana

Cali/Colombia Violencia grupal y
grupos sectarios:
análisis e
intervención
psicosocial
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Las prácticas externas han sido matriculadas y realizadas por 20 estudiantes (17 de profesión y 3 de investigación); los restantes estudiantes optaron por
convalidar estas prácticas por haberlas realizado en el máster propio de “Intervención Social”, posibilidad recogida en la memoria verificada por la ANECA.

Por idéntico motivo 20 estudiantes se matricularon del “Seminario de Orientación para la Inserción Laboral, Profesional e Investigadora” y 4 convalidaron esta
asignatura.

La siguiente tabla refleja la distribución de estudiantes por centros.

Número de
estudiantes

Programa

1

 

Cruz Roja Española (Dinamización territorial en 4 distritos
del área norte de la ciudad de Madrid)

2
Cruz Roja Española (Proyecto de Intervención Comunitaria
en el Barrio de Plata y Castañar

2

 

(FBMP) Fundación Blas Méndez Ponce, Ayuda al niño
oncológico y enfermedades de difícil curación

2

 

Federación de Plataformas Sociales Pinardi. (Programa de
atención a personas inmigrantes preferentemente no
hispanohablantes)

2

Federación de Plataformas Sociales Pinardi. (Programa de
Inserción socio-laboral con colectivos en riesgo de
exclusión social)

2
Federación de Plataformas Sociales Pinardi (Programa de
Intervención Socioeducativa con niños y adolescentes en
situación de riesgo social)

2
Federación de Plataformas Sociales Pinardi (Programa de
Reparaciones Extrajudiciales y Desarrollos Educativos.
PREDE)

1

 

CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD.

PROYECTO HOMBRE MADRID

2
ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA

1

 

CENTRO DE ACOGIDA DE REFUGIADOS DE VALLECAS

1

 

ASOCIACIÓN ARELA. PONTEVEDRA

1

 

ERASMUS- ASOCIACIÓN CINDE PARA EL DESARROLLO
INFANTIL Y PROMOCIÓN HUMANO (EL SALVADOR)

1
EMPRESA TASUBINSA. PAMPLONA

3

FACULTAD PSICOLOGÍA

Prácticas externas de investigación

 

 

5.5. Rendimiento académico
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La tasa de rendimiento académico de los estudiantes de dedicación completa es del 100%. Tanto las asignaturas optativas como las obligatorias alcanzan ese
porcentaje máximo. Complementariamente, la tasa de éxito (SIIU) fue completa, 100%. Y la tasa de eficiencia alcanza un porcentaje cercano al máximo 99,76%.

 
Estos datos parecen mostrar una adquisición de competencias en línea con los objetivos planteados en la memoria de verificación aprobada por la ANECA.
 

            Un 100% de "créditos superados sobre matriculados por los estudiantes", y de " créditos superados sobre matriculados por estudiantes que se matriculan en la
asignatura por primera vez", junto con unas calificaciones medias notablemente altas, permiten postular un aprendizaje con un nivel coherente con los objetivos y
competencias planteados en este posgrado.

            La siguiente tabla presenta ordenadas las asignaturas matriculadas en el máster de Intervención Psicosocial y Comunitaria según la calificación media obtenida.
También se adjuntan el número de estudiantes matriculados.

 

 

ASIGNATURA NÚMERO DE
MATRICULADOS

CALIFICACIÓN
MEDIA

TRABAJO FIN DE MASTER DE
INVESTIGACIÓN

6 9,67

PRÁCTICAS EXTERNAS DE
INVESTIGACIÓN

3 9,50

VIOLENCIA GRUPAL Y GRUPOS
SECTARIOS: ANÁLISIS E INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL

27 9,28

PRÁCTICAS EXTERNAS DE
INTERVENCIÓN

17 9,22

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

31 8,95

SEMINARIO DE ORIENTACIÓN PARA LA
INSERCIÓN LABORAL, PROFESIONAL E
INVESTIGADORA

20 8,83

ANÁLISIS DE LA REALIDAD SOCIAL Y
DISEÑO DE PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN

30 8,82

TRABAJO FIN DE MÁSTER DE
INTERVENCIÓN

17 8,71

POBREZA, EXCLUSIÓN SOCIAL Y SALUD 30 8,66
INMIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD 29 8,66
ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL II

30 8,58

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL I

30 8,53

TEORÍA AVANZADA Y MARCO
NORMATIVO DE LA INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL Y COMUNITARIA

29 8,44

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL Y COMUNITARIA CON
COLECTIVOS DE RIESGO

31 8,25

HABILIDADES PARA LA COORDINACIÓN
DE EQUIPOS Y DIRECCIÓN DE
PROYECTOS

30 7,99

APOYO SOCIAL Y VOLUNTARIADO 13 7,35
INTERVENCIÓN SOCIO-AMBIENTAL:
APLICACIONES DE LA PSICOLOGÍA
AMBIENTAL

20 6,98

CONFLICTO SOCIAL Y VIOLENCIA EN
MENORES

5 6,42

MODELOS DE ECUACIONES
ESTRUCTURALES

1 5,10
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La tasa de abandono fue de 7,69% Dos estudiantes decidieron abandonar sus estudios por motivos económicos y personales.
 
No hay duda de que gracias a los ayudas de acción social de la UAM esta tasa de abandono no fue superior. Desde la coordinación hemos derivado a estas

ayudas a 7 estudiantes cuya finalización de estudios dependió de estas ayudas o de becas en servicios de la UAM (servicio de atención al estudiante, biblioteca, etc.)

 

5.7. Inserción laboral
 
En este indicador se tiene en cuenta la Tasa de empleo de egresados del título. La misma se calcula como el porcentaje de egresados con empleo en relación con el
total de egresados. Como este indicador se calcula a partir de un tiempo de finalización de los estudios de entre 19 y 22 meses no corresponde aún en nuestro título su
cálculo.

 

 

 

5.8. Satisfacción

UAM - Psicología

Informe anual de seguimiento [2013-14]

8 de 11



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. Tampoco se ha obtenido suficiente
diversidad de opiniones para poder analizar cualitativamente las opiniones de los estudiantes del máster de Intervención Psicosocial y Comunitaria
correspondientes al curso 2013-14.

Siempre teniendo en cuenta la anterior premisa, en relación con los indicadores de satisfacción generales sobre el plan y sus docentes la siguiente tabla incluye
los resultados alcanzados. El único indicador que se fundamenta en un número amplio de respuestas (satisfacción de los estudiantes con los docentes del plan) es
bastante positivo; no obstante debe ser interpretado con cautela dado que acumula las respuestas de todos los estudiantes a todos los docentes del máster.

Indicadores Número de respuestas Media de Calificaciones
en satisfacción (escala de

1-5)

Satisfacción de los
estudiantes con el plan

2 2,50

Satisfacción de los
estudiantes con los
docentes del plan

54 4,04

Satisfacción del
docente con el plan

2 4,50

Satisfacción de los
estudiantes con el tutor
del plan de acción
tutorial

2 4,50

Satisfacción del
docente como tutor

2 4,00

 
 
La siguiente tabla presenta las puntuaciones medias en satisfacción con los docentes de las distintas asignaturas impartidas, ordenadas (de menor a mayor)

según el número de encuestas recogidas en cada caso.

Asignaturas Número de
respuestas

Media en
satisfacción con el

docente

(escala de 5 puntos)
Pobreza, Exclusión Social y Salud 1 5,00
Prevención e Intervención Psicosocial y
Comunitaria con Colectivos de Riesgo

1 5,00

Violencia Grupal y Grupos Sectarios:
Análisis e Intervención Psicosocial

1 5,00

Intervención Socio-Ambiental:
Aplicaciones de la Psicología Ambiental

2 4,50

Inmigración e Interculturalidad 3 5,00
Desarrollo y Evaluación de Programas de
Intervención Psicosocial y Comunitaria

4 4,25

Estrategias y Técnicas de Intervención
Psicosocial y Comunitaria II

7 4,00

Estrategias y Técnicas de Intervención
Psicosocial y Comunitaria I

8 4,75

Análisis de la Realidad Social y Diseño de
Programas de Intervención Psicosocial y
Comunitaria

9 3,33

Teoría Avanzada y Marco Normativo de
la Intervención Psicosocial y
Comunitaria

18 3,67

 
Una vez más, la baja tasa de respuesta impide a  las encuestas de evaluación el análisis de la satisfacción de las asignaturas optativas y obligatorias. Las cuatro

asignaturas con mayor número de encuestas muestran una satisfacción media (Análisis de la Realidad Social y Diseño de Programas de Intervención Psicosocial y
Comunitaria, Teoría Avanzada y Marco Normativo de la Intervención Psicosocial y Comunitaria) o alta (Estrategias y Técnicas de Intervención Psicosocial y
Comunitaria I y II)

 

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

Recursos materiales y servicios

Recurso Cantidad
Aulas 2
Con acceso para personas con discapacidad

Multifunción

2

2
Seminarios 3
Salas de reuniones 2
Salón de Grados 1
Biblioteca 1
Servicio de reprografía 1
Librería 1
Cafetería 1

 

 

 

5.11. Recursos humanos

      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%).

      La participación de actividades formativas, en proyectos de innovación docente y en DOCENTIA ha sido nula. Los principales motivos creemos que son dos: el
desprestigio de una evaluación sin consecuencias y su conversión en una nueva forma de burocracia que implica un sobreesfuerzo a profesores con una carga de
trabajo ya excesiva.

 

6. Identificación de puntos fuertes y áreas de mejora
 

No tenemos indicadores lo suficientemente representativos para identificar con fundamento empírico los principales puntos fuertes y áreas de mejora, sobre
todo por la baja tasa de respuesta a la encuestas en la mayoría de los ítems. Por tanto, es 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 sigue teniendo una alta demanda, a pesar de diversas condiciones adversas: altas tasas de matriculación combinadas con unas malas
condiciones socioeconómicas de la Comunidad de Madrid y del Estado.

La tasa de éxito y las calificaciones obtenidas en las asignaturas troncales y obligatorias son altas.

Se han emprendido acciones de mejora del plan docente, en el plan de acción tutorial y se ha incrementado la presencia de profesionales e investigadores de en
asignaturas optativas, que debería incrementar la calidad percibida en el próximo curso. Esta hipótesis solo podrá ser comprobada o rechazada en función de que
la participación en las encuestas de evaluación se incremente sustancialmente.

 

7. Conclusiones
            Conclusiones preliminares.

La redacción de este documento se realiza en un plazo 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 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.
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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, política antisocial
de tasas y de becas, revisión de los indicadores, evaluaciones docentes del master vía web, 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. La interlocución directa de Equipo de Gobierno de la UAM
con los coordinadores de los Másteres o sus representantes es una medida que debería ser inaplazable.

 

            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 de que la coordinación de los másteres representa un esfuerzo voluntariamente asumido por docentes con 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. 

 

     Quede constancia finalmente de que carecemos de los recursos necesarios para realizar una evaluación contextualizada, que si en todos los másteres es necesaria,
en éste es esencial. Nos referimos a que la incompetencia intelectual y la depravación ética de los responsables políticos estatales y de la comunidad de Madrid han
afectado negativa y seriamente tanto a los colectivos sociales potencialmente beneficiarios del desempeño profesional de los egresados de este máster como a sus
posibilidades de inserción laboral. Las políticas recesivas de inversión en las universidades públicas han limitado considerablemente las opciones de vincular la
formación con las entidades profesionales del Tercer Sector, en momentos en las que estuvieron sometidas a una descapitalización por parte de los poderes públicos y
privados y a la consecuente agudización de su crisis.

 

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 2014-15 (en realidad para el 2015-16)

Incrementar la participación de los estudiantes en la evaluación del máster.
Incrementar la participación de los estudiantes 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 y con las asignaturas peor valoradas.
Promover nuevas plazas de prácticas profesionales externas que incrementen la probabilidad de inserción laboral.
Promover el emprendimiento social y el auto-empleo.
Incrementar la colaboración entre los distintos másteres de la UAM que guarden relación en contenidos y motivaciones con el de Intervención Psico-Social y
Comunitaria.
Promover apoyos administrativos para la coordinación de los másteres oficiales.
Incrementar la presencia de profesionales en el máster.
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