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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 Metodología de las
Ciencias del Comportamiento y de la Salud, expedido por la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM), la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED), y extraer conclusiones a partir de la cuales se
elaborará un plan de mejora orientado a subsanar las posibles deficiencias encontradas
y lograr los objetivos propuestos con estos estudios.
Por tratarse de un informe sobre el máster está referido al mismo como una unidad, y
cuando se ha visto necesario se diferencia únicamente entre la modalidad presencial
(impartida por la UAM y la UCM) y la modalidad a distancia (impartida mayoritariamente
por la UNED), siguiendo la decisión adoptada por la Comisión de Coordinación
Interuniversitaria.

2. Alcance.
Este documento contempla tres puntos:
1) El seguimiento del plan de mejora propuesto en el informe anual anterior;
2) El análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores

asociados al seguimiento del título; y
3) La identificación de los puntos fuertes y áreas de mejora.

3. Seguimiento de recomendaciones y plan de mejora
Teniendo en cuenta el carácter inter-universitario del Máster, impartido
conjuntamente por la UAM, la UCM y la UNED, corresponde a la universidad
coordinadora del máster, la UNED, coordinar la elaboración del informe anual del
máster y el seguimiento de recomendaciones y plan de mejora propuestas por la
ANECA en el curso académico 2015/16.
En cuanto a los puntos fuertes identificados en el último informe, nuestro
principal objetivo es continuar trabajando para consolidar los aspectos positivos con
los que cuenta nuestro máster. Más concretamente, se han realizado las siguientes
acciones:
1) Se ha continuado estimulando la demanda de solicitudes para matricularse en
nuestro máster y la elevada diversidad de estudiantes que solicitan cursar el
máster, diversidad que queda reflejada en la demanda de estudiantes
provenientes de otras universidades de España y del extranjero.
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2) Además, intentamos que nuestros estudiantes sigan contando con unos niveles
de cualificación y preparación adecuados para que ello repercuta positivamente
en el elevado nivel académico que alcanzan, tal y como queda reflejado en los
indicadores de tasa de rendimiento.
3) También como objetivo a consolidar es el alto nivel de satisfacción que
manifiestan los estudiantes tanto con el máster como con las oportunidades de
inserción laboral que éste ofrece. Somos conscientes de ambos aspectos y
sabemos que uno de los puntos fuertes del máster son sus estudiantes, de ahí
que desde la coordinación del máster se siga dedicando un esfuerzo grande
para dar a conocer el máster a través de charlas, visitas a centros
universitarios y entrevistas con los estudiantes interesados, así como al proceso
de selección en la fase de admisión de solicitudes al máster, para que todos los
estudiantes admitidos estén bien informados y, al efectuar la matrícula, tengan
expectativas realistas sobre los contenidos que van a encontrar en el máster
y el tipo de salidas profesionales de este tipo de estudios.
4) Otro punto fuerte en el que se sigue trabajando es el de contar con una amplia
oferta de materias formativas (asignaturas y seminarios) y poder garantizar que
toda esa oferta se siga ocupando por nuestros estudiantes.
5) Por último, y como consecuencia de estos aspectos positivos, el máster de
Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud ha sido
nuevamente incluido en el listado de 250 mejores másteres nacionales que el
periódico EL MUNDO elabora anualmente (para más detalles véase
http://www.elmundo.es/mejores-masters/). El máster entró en este ranking por
primera vez en el curso 2014-15. Para nosotros es una enorme satisfacción el
haber entrado en este prestigioso ranking y permanecer en él durante tantos
años consecutivos. Esto, sin duda, permite dar a conocer el máster en muchos
foros que seguramente no habíamos considerado explorar por otras vías.
En cuanto a las debilidades del máster, habíamos detectado tres.

1) La primera tiene que ver con la duración del máster y con la carga de trabajo
percibida por los estudiantes en comparación con su duración. Ya evaluamos la
posibilidad de que el máster pase a tener 90 créditos de duración en lugar de los
75 créditos actuales, pero esta idea, en principio, está descartada ya que en la
UNED, que en la actualidad es la coordinadora general del máster, la mayoría
de másteres oficiales tienen entre 60 y 75 créditos y el ofertar un máster en 90
créditos es inviable debido a que esto, por un lado, encarecería en exceso su
precio y, por otro, supondría que este máster tendría una duración mucho mayor
que la mayoría de los demás. Conscientes de que esta no es una opción viable,
hemos tratado de coordinar los planes de trabajo de las asignaturas optativas y
seminarios de segundo semestre de forma que la carga de trabajo pueda
repartirse de una forma gradual y asumible a lo largo de todo el curso.
Adicionalmente, este curso hemos mantenido entrevistas y tutorías mucho más
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frecuentes con los estudiantes para asesorarles sobre el perfil de asignaturas
que matricular y los posibles solapamientos entre ellas. Por último, hemos
planificado las fechas de los exámenes finales para que no se solapen y, en
particular, para que los de las asignaturas del mismo perfil estén lo más
espaciados posibles.
2) La segunda debilidad tiene que ver con la bajada en la tasa de matrícula
observada el curso anterior en la UAM. Sin embargo, como ya se apuntó, esto
fue algo coyuntural y, en efecto, los datos de matrícula de este curso
demuestran, por un lado, que cada vez son más los estudiantes de grado de la
UAM que se muestran interesados en hacer el máster y preguntan activamente
a los profesores de área de metodología y asisten a las charlas que la organiza
la coordinadora de la UAM. Por otro lado, y es el dato objetivo, nuestros datos
de matrícula han aumentado en un 110% ya que este curso hemos tenido 21
estudiantes matriculados por parte de la UAM frente a los 10 que se matricularon
el año anterior. Por tanto, esta debilidad, no fue más que un caso aislado. No
obstante, seguimos trabajando para dar a conocer nuestro máster y captar
estudiantes de otras titulaciones afines. En la UCM se realizan paralelamente
actuaciones de difusión en el mismo sentido. Sin embargo se ha detectado el
problema de que, a pesar de haber adjudicado las 20 plazas disponibles en la
UCM, muchos de los alumnos quedaban admitidos simultáneamente en varios
másteres, por lo que en septiembre/octubre algunos optan por otro máster y
dejan vacantes sus plazas en el nuestro; y al no haber más convocatorias, ya no
pueden completarse. Para corregir ese problema, desde el curso actual la UCM
ha modificado su gestión de admisiones y cada alumno sólo puede ser admitido
en un máster, con lo que se espera que el problema quedará corregido, y con
ello se abre el camino a que el nº de estudiantes de nuevo ingreso alcance el nº
de plazas ofertadas.
3) En cuanto a la tercera debilidad, la dificultad generalizada que estos últimos años
tenemos para que la tasa de respuesta de las encuestas de satisfacción alcance
unos porcentajes aceptables, este año se ha tratado de incentivar a nuestros
estudiantes por medio de recordatorios desde distintas fuentes: profesores,
correos institucionales, etc. Como consecuencia, hemos logrado una tasa de
participación del 35% frente a la tasa del 10% del curso anterior. Pensamos que
es una mejora notable aunque aún se necesitan mayores tasas de respuesta.
Sobre todo si recordamos la tasa de respuesta tan alta que obtuvimos en el curso
2013/14, que pasamos las encuestas en papel y de forma presencial, obteniendo
una tasa de respuesta del 90%, lo que demuestra que es posible llegar a este
tipo de resultado.
4) Actividades de mejora adicionales.
Finalmente, aunque no estaba contemplado en nuestro plan de mejora, hemos
llevado a cabo varias actividades encaminadas a la mejora de diferentes
aspectos del máster.
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- La tasa de participación de los docentes en el programa DOCENTIA, tanto en
la UAM como en la UCM, se ha incrementado por propia iniciativa de los
profesores del máster, lo que también es un buen dato para el máster.
- Ampliación de la oferta de prácticas externas. A la vista del creciente número
de estudiantes que tiene el máster se hace necesario ampliar la oferta de
puestos de prácticas externas, tanto en su calidad como en su número. Para
ello en la UAM se ha revisado el catálogo de prácticas de forma exhaustiva,
se han cancelado las prácticas con algunos centros y se ha añadido alguna
oferta nueva de centros; adicionalmente, hemos modificado el procedimiento
de asignación de plazas, que ahora se hace en dos plazos diferenciados, y
hemos añadido requisitos al perfil de cada una de las plazas; esperamos que
esto ayude a los estudiantes para orientarles en la selección de la plaza de
prácticas de forma más óptima y también a los gestores para efectuar la
asignación de plazas en las mejores condiciones. Con el mismo fin, en la UCM
se ha establecido un plan de colaboración con la Fundación Centro de
Investigación de Enfermedades Neurológicas, que actualmente ofrece a los
estudiantes del máster 6 plazas de prácticas externas para realizar TFMs en
colaboración con los especialistas del Programa de Investigación del Centro
Alzheimer de Vallecas (PICAV), que es el proyecto de investigación nuclear
en el que se traduce la iniciativa del Proyecto Alzheimer de la Fundación Reina
Sofía en favor de la investigación en Alzheimer; el acuerdo se basa en la
sinergia entre los conocimientos neurocientíficos de los especialistas del
centro y los conocimientos metodológicos aportados desde la universidad por
los profesores del máster y sus alumnos de TFM.
- En cuanto a la ampliación de salidas profesionales para los egresados del
máster se ha realizado un estudio exploratorio que sugiere que el área de Big
Data o Ciencias de Datos es un filón creciente de empleo cualificado, que
además en el área de ciencias del comportamiento y de la salud tiene un
déficit extraordinario y muy superior al que hay en otros sectores de la
actividad económica. Ello llevó a la Comisión de Coordinación
Interuniversitaria a adoptar el acuerdo de estudiar la definición de un itinerario
orientado a Big Data; acuerdo del que se derivaron dos actuaciones que están
actualmente en curso.
a. Desde la UAM se ha contactado con la Escuela Politécnica de la UAM,
y más concretamente con los responsables de su “Máster de Big data”,
para poder establecer conexiones entre sus líneas de trabajo y las
nuestras. Pensamos que tenemos muchos puntos en común y que
tanto sus estudiantes como los nuestros pueden encontrar temas afines
de trabajo. Hasta el momento, hemos organizado dos conferencias y
también hemos planteado la co-tutela de alguno de los TFM del máster.
En principio, dos profesores de nuestro máster están colaborando en
la tutela del TFM de uno de los estudiantes del máster de Big data.
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Confiamos en que esta colaboración nos permita plantear proyectos
comunes así como atraer a diferentes estudiantes de otros perfiles.
b. Desde la UCM hemos realizado un estudio de los contenidos de todas
las asignaturas que configuran el plan de estudios del máster y se ha
elaborado un documento inicial en el que se recogen las asignaturas
que pueden entrar a configurar el itinerario de Big Data en salud, así
como las modificaciones que debería hacerse para eliminar
solapamientos y completar contenidos. La propuesta inicial ha sido
revisada recientemente por parte de la Comisión de Coordinación
Universitaria, y está actualmente en estudio y revisión por parte de las
tres universidades.

4. Resumen de actividades realizadas

Tal y como se ha señalado en el anterior apartado, a lo largo del curso, los
coordinadores del máster han mantenido reuniones periódicas para hacer la
planificación y seguimiento de las actividades realizadas a lo largo del curso
académico 2016/17. Adicionalmente, en cada uno de los centros, la comisión
interna correspondiente ha tratado los temas propios de cada centro.
Resumiendo, entre otros temas, se han tratado los siguientes:
1)

El análisis de la puesta en marcha del curso 2016/17. Teniendo en cuenta que
el número de estudiantes ha aumentado notablemente, hemos tenido que reorganizar las aulas que teníamos asignadas así como adaptarnos a la
situación de tener más estudiantes en el aula.

2)

Hemos continuado trabajando en el seguimiento de las propuestas de mejora
a raíz del proceso de verificación de la acreditación del máster por parte de la
ANECA, que fue llevado a cabo en el curso académico 2014/15 y tuvo como
resultado una evaluación favorable, aunque se plantearon ciertas propuestas
de mejora, entre otras, que cada centro participante aporte actas de las
reuniones mantenidas en la comisión interna de cada centro. Dichas
comisiones fueron establecidas en el curso 2015/16 y hemos mantenido en las
tres universidades reuniones periódicas de las correspondientes comisiones,
para tratar los temas internos de cada centro. En este sentido, se encuentran
ya disponibles las actas de cada una de estas reuniones en las plataformas
correspondientes de cada centro.

3)

La valoración del curso 2015/16.

4)

La actualización y el mantenimiento de la web del máster.

5)

La previsión de actividades académicas. Al ser los tres centros participantes,
cada uno de ellos con sus propias fuentes de financiación, hemos podido
ofertar tanto conferencias como seminarios y talleres, los cuales están
abiertos a todos los estudiantes del máster, independientemente del centro
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que organice la actividad y de la procedencia de los estudiantes. La UAM es
el centro que más actividades oferta en este sentido; más concretamente, en
el curso 2016/17 en la UAM ha organizado 7 actividades, entre conferencias
y seminarios (véase Anexo I). La UCM hasta el curso próximo no dispondrá de
asignación económica específica para el máster, lo que ha condicionado el
que el nº de actividades organizadas (reflejadas en el anexo I) sea menor.
6)

Adicionalmente, se mantuvieron otras reuniones para revisar los criterios
de admisión al máster, asignar los trabajos de investigación y los profesores
como tutores de los trabajos, evaluar la marcha del curso y fijar los
calendarios de entrega de actas y de defensa oral de los trabajos de fin de
máster en las tres convocatorias habilitadas para tal fin (Febrero, Junio y
Septiembre).

5. Análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores

asociados al seguimiento del título
5.1. Acceso y admisión de estudiantes

La Tabla 1 resume los datos de acceso y admisión de estudiantes, y su evolución
desde el curso académico 2009/10 hasta el curso 2016-17.
En términos de Oferta y demanda, en la UAM se ofertan 20 plazas de acceso para
nuevos estudiantes, en la UCM se ofertan otras 20 plazas y en la UNED 80 plazas,
al igual que en los cursos anteriores. El número total de nuevas solicitudes en la
UAM fue de 35, un número superior al del curso anterior, donde hubo 32 solicitudes.
El número de matriculados fue de 21 estudiantes, siendo la tasa de ocupación del
105%. Como se ha especificado antes, esto muestra que de nuevo la tendencia a
matricularse sigue creciendo y que la tasa de ocupación del curso anterior (2015/16),
que fue especialmente baja, había sido algo coyuntural (dato que queda refrendado
por la alta matriculación y demanda del presente curso 2017/18, donde también
tenemos un 105% de ocupación).
En la UCM hubo más de 40 solicitudes y sin embargo quedaron plazas sin ocupar; y
ello a pesar de habían sido adjudicadas todas las plazas, por lo que cabría esperar
que hubiesen sido cubiertas las 20 plazas ofertadas; sin embargo sólo se cubrieron
14; las 6 que quedaron vacantes fueron las que dejaron en septiembre estudiantes
que habían sido admitidos simultáneamente en otros másteres (además de éste) y
que finalmente optaron por otros. Para cursos próximos la UCM ha introducido dos
cambios sustanciales en la normativa y la gestión de admisiones. La primera ha sido
adelantar a los primeros meses de cada año la convocatoria de plazas para los
másteres, con el fin de disponer de más tiempo para gestionar y poder adjudicar
todas las plazas disponibles que tengan solicitudes. La segunda ha sido cambiar las
normas de admisión de manera que cada estudiante podrá solicitar plaza en 3
másteres pero sólo podrá ser admitido en uno de ellos, aunque cumpla los criterios
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de admisión para los tres: se le adjudicará plaza en el primero en el que resulte
admitido de los tres que haya podido solicitar (ordenados de acuerdo a sus
preferencias). Con estos dos importantes cambios, cabe esperar que en nuestro
máster desaparecerá la barrera que asintóticamente parecía haberse establecido en
torno a 15 plazas realmente ocupadas de las 20 ofertadas por la UCM.
Tabla 1. Evolución de la matrícula de estudiantes de nuevo ingreso
2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

MODALIDAD PRESENCIAL (UAM Y UCM)
Nº de plazas ofertadas
Matrícula de nuevo ingreso
Porcentaje de cobertura
Estudiantes de otros países

40
28
70%
21%

40
27
68%
11%

40
25
63%
20%

40
35
88%
11%

MODALIDAD A DISTANCIA(UNED)
Nº de plazas ofertadas
Matrícula de nuevo ingreso
Porcentaje de cobertura
Estudiantes de otros países

80
44
55%
20%

80
37
46%
18%

80
36
45%
15%

80
41
51%
18%

TOTAL (UAM + UCM + UNED)
Nº de plazas ofertadas
Matrícula de nuevo ingreso
Porcentaje de cobertura

120
72
60%

120
64
53%

120
61
51%

120
76
63%

En la UNED el número de estudiantes parece estacionario, aunque apunta una ligera
tendencia a la baja, que habrá que vigilar y tratar de contrarrestar.
En cuanto al Perfil de los estudiantes de nuevo ingreso, en la modalidad presencial
cabe resaltar que un 14,3% proceden de otras comunidades autónomas y de otros
países. Como sucedía el curso anterior, la tasa de matrícula de estudiantes que
vienen de otros países no es tan elevada respecto a las que tuvimos en los en los
primeros años en los que se ofertó el máster. Un posible motivo para el descenso de
la matrícula de estudiantes extranjeros, y particularmente de estudiantes
Latinoamericanos, que eran los más frecuentes, al ser el nuestro el único máster
de esta temática que se imparte en castellano, es que ya hay varios egresados
Latinoamericanos que han cursado nuestro máster. De hecho, sabemos que están
organizando sus propios grupos de trabajo para difundir estas materias (por ejemplo,
el año pasado se fundó la Asociación Chilena de Metodología, Medición y Evaluación
en Ciencias del Comportamiento y de la Salud, ACMMECCS: http://acmme.cl/),
aspecto que nos complace y nos parece especialmente positivo.
La UNED es sin duda la universidad con mayor grado de internacionalización ya que,
al ser únicamente en modalidad a distancia, permite que puedan acceder al máster
estudiantes de diferentes nacionalidades.
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En síntesis, nuestros datos de matrícula del curso 2016/17 indican que en la UAM
se matricularon 21 estudiantes de nuevo ingreso, en la UCM otros 14 estudiantes y
en la UNED fueron 41 los estudiantes matriculados de nuevo ingreso. Por tanto,
globalmente, y considerando los datos de matrícula de los tres centros, tuvimos una
matrícula de 76 estudiantes de nuevo ingreso y de un total de 136 estudiantes,
incluyendo los estudiantes de primer y segundo curso de los tres centros.

5.2. Desarrollo del programa formativo
En términos de Matrícula, el porcentaje de estudiantes a tiempo completo en la
modalidad presencial es del 75%.
En cuanto a la matrícula por asignaturas, los datos aparecen en la Tabla 2.
Todas las asignaturas optativas y seminarios tuvieron 5 o más
estudiantes (véase la Tabla 2 en páginas anteriores), que es el nº
mínimo fijado en la UAM. En la UCM el mínimo es 8, por lo que la
asignatura de Medición en el Ámbito Clínico presencial no se ofertará
el curso próximo; al mantenerse la oferta de la misma asignatura a
distancia, no se considera un problema importante y no implica
reducción de la oferta.
En la modalidad a distancia no han surgido problemas en relación con
el nº de alumnos matriculados.

5.3. Movilidad

En la modalidad presencial, cabe señalar que en el curso 2016/17 el
máster cuenta con un 11% de estudiantes de nuevo ingreso
procedentes de otros países, mayoritariamente latinoamericanos. Por
último, h a y q u e resaltar t ambién que un alto porcentaje de
estudiantes de la UNED, que imparte la modalidad a distancia, son
extranjeros.
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Tabla 2. Matrícula por asignatura
Presencial
Asignatura

UAM

UCM

UNED

Total

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS (troncal)

20

15

NA

35

ANÁLISIS DE DATOS Y MODELOS ESTADÍSTICOS (troncal)

20

15

NA

35

MEDICIÓN (troncal)

20

12

NA

32

MODELOS DE PROCESOS COGNITIVOS (troncal)

21

11

NA

32

MÉTODOS INFORMÁTICOS (troncal)

19

14

NA

33

MODELOS LINEALES

20

12

NA

32

MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES

19

5

10

34

TÉCNICAS DE AGRUPACIÓN

17

4

30

51

TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN

0

0

25

25

TÉCNICAS NO PARAMÉTRICAS

3

6

21

30

CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE INSTRUMENTOS
PSICOMÉTRICOS

1

1

14

16

VALIDEZ

5

4

13

22

TEORÍA DE LA RESPUESTA DE LOS ITEMS: MODELOS

10

0

12

22

TEORÍA DE LA RESPUESTA DE LOS ITEMS:
APLICACIONES

14

1

5

20

MÉTODOS DE ESCALAMIENTO

1

2

12

15

TECNOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO

0

7

11

18

TÉCNICAS DE SIMULACIÓN

1

3

8

12

ANÁLISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS

0

3

7

10

MEDICIÓN EN EL ÁMBITO CLÍNICO

4

2

14

20

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

4

6

22

32

ANÁLISIS LOGLINEAL Y DE SUPERVIVENCIA

1

5

14

20

FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA TEÓRICA

8

7

20

35

META-ANÁLISIS

15

3

17

35

SEMINARIO: CÓMO DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN

4

2

26

32

SEMINARIO: INVESTIGACIÓN POR ENCUESTAS

2

1

20

23

SEMINARIO: EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

4

3

12

19

SEMINARIO: METODOLOGÍAS CUALITATIVAS

10

2

12

22

SEMINARIO: ANÁLISIS DE VALORES PERDIDOS E
IMPUTACIÓN DE RESPUESTAS

10

2

0

12

SEMINARIO: MODELOS DE REDES NEURONALES

5

2

12

19

SEMINARIO: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS BAYESIANO DE
DATOS

3

5

10

18

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

7

8

31

46
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Tabla 2. Matrícula por asignatura (continuación)
A distancia
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5.4. Prácticas externas

Consideramos un indicador de calidad que todos los estudiantes consigan alguna
de las plazas solicitadas en primera o segunda opción y que ninguno de los
estudiantes haya realizado su Prácticum en una plaza diferente de las solicitadas.
Se ofertaron tanto prácticas externas en el ámbito profesional como prácticas de
investigación, más orientadas al perfil del futuro estudiante de doctorado.
Entre las prácticas externas, se encuentran las siguientes:
- Guardia Civil
- Unidad Técnica de Policía Judicial
- TEA Ediciones
- Centro de Psicología Aplicada (CPA) UAM
- Gabinete de estudios y evaluación institucional UAM
- Instituto de Ingeniería del conocimiento - IIC
- Facultad de Medicina - Dpto. de Psiquiatría
- Centro Asistencial San Camilo
- Fundación Española de Reumatología (FER)
- Psicotec S.A.
- Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas
- Ibermutuamur
- Instituto de Tecnología del Conocimiento (ITC-UCM)
- Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo (IIORC-UCM)
- TEA ediciones
- Centro de Humanización de la Salud (CEHS)
- Instituto de Orientación Psicológica EOS
- Axis Coporate

Y en cuanto a las prácticas de investigación, se trabaja en las siguientes líneas:
- Psicometría: medición y evaluación psicológica
- Psicometría: TAIS, datos ipsativos y modelos diagnostico cognitivo
- Psicometría: medición y validez, modelos AFC
- Análisis de datos: modelos computacionales de lenguaje
- Análisis de datos: valoración del cambio individual
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- Análisis de datos: Análisis factorial y SEM
- Análisis de datos: Meta-análisis
- Análisis de Neuroimágenes (tomografía de coherencia Óptica, T. axial

computarizada)
- Contrastes estadísticos masivos con teoría de campos aleatorios gaussianos
- Modelos computacionales en neurociencia
- Técnicas de aprendizaje automático
- Reducción de dimensionalidad
- Análisis de Clases latentes
- Validez
- Bootstrapping y análisis psicométrico
- Modelos estadísticos para el control del sesgo

5.5. Rendimiento académico

Los indicadores generales sobre rendimiento académico obtenidos en el Máster
a lo largo de los últimos cursos aparecen resumidos en la Tabla 3.
En la modalidad presencial, observamos en primer lugar que la tasa de
rendimiento de los estudiantes está en 89%, lo cual es un valor alto, que además
muestra que esa tendencia al alza se consolida este curso 2016/17. En la
modalidad a distancia la tasa de rendimiento está en 51%. Esta tasa siempre ha
sido menor que la de la modalidad presencial debido a la heterogeneidad de los
estudiantes matriculados en esta modalidad.
En segundo lugar, aunque la tasa de eficiencia no se encuentre disponible para
la UAM en el curso 2016-17, tenemos el dato calculado en la UCM que es de un
96%, con lo que asumimos que se mantiene en valores similares a los de los
cursos anteriores; mientras que la tasa de graduación está en 75%. Este
indicador ha subido con respecto al curso anterior, pero oscila de manera
ostensible, si se compara con los cursos recientes. No obstante, queremos
hacer constar que puede estar sesgado pues incluye al perfil de estudiantes que
únicamente completan los 60 créditos del primer año y no realizan su trabajo de
fin de máster. En la UNED la tasa de eficiencia es 84%, se mantiene estable y
se considera en un nivel satisfactorio; la tasa de graduación en la modalidad a
distancia no está disponible para este curso.
En cuanto a la nota media, la modalidad presencial se sitúa en 8,6 puntos,
manteniéndose en valores similares, o ligeramente mayores, a los de los cursos
anteriores. En la modalidad a distancia la nota media del curso anterior es 8.
Consideramos que estos resultados demuestran la alta preparación y
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capacitación de los estudiantes que terminan sus estudios del máster así como
el nivel de auto-exigencia que se imponen tanto ellos como sus tutores.

Tabla 3. Indicadores generales sobre Rendimiento Académico
EVOLUCIÓN DE INDICADORES GLOBALES
2013 - 14

2014 - 15

2015 - 16

2016 - 17

MODALIDAD PRESENCIAL (UAM Y UCM)
Nº de plazas ofertadas

40

40

40

40

Matrícula de nuevo ingreso

28

27

25

35

Porcentaje de cobertura
Estudiantes de otros países
Tasa de rendimiento

70%
21%
96,1%

68%
11%
83,3%

63%
20%
91,1%

88%
11%
88,8%

2,3

2

2,2

2

90,1%
61,8%
8,7
9,1%

99,2%
86,5%
8,2
6,3%

99,5%
65,5%
8,2
25,0%

96,0%
74,5%
8,6
25,0%

80
44
55%
20%
58,05

80
37
46%
18%
58,53

80
36
45%
15%
61

80
41
51%
50,96

3

3

3

3

86,52
29,55
7,89
45,45

89,39
29,73
8,02
21,62

81,3
-----7,96
22,22

83,79
-----8,04
------

Duración media de los estudios (en años)
Tasa de eficiencia de los graduados
Tasa de graduación
Nota Media
Tasa de abandono

MODALIDAD A DISTANCIA(UNED)
Nº de plazas ofertadas
Matrícula de nuevo ingreso
Porcentaje de cobertura
Estudiantes de otros países
Tasa de rendimiento
Duración media de los estudios (en años)
Tasa de eficiencia de los graduados
Tasa de graduación
Nota Media
Tasa de abandono

Por último, los datos indican que la duración media de los estudios es de 2 años
en la modalidad presencial. Este dato se ha mantenido constante a lo largo de
todos los cursos académicos (a excepción del curso 2012/13, donde el valor se
duplicó debido a que en ese curso el número de estudiantes de nuevo ingreso
fue muy bajo y la tasa de ocupación fue del 55%). El dato de 2012/13 había sido
considerado como una debilidad en previos informes, por lo que nos habíamos
planteado observar los datos relativos a la duración media de los estudios para
valorar si se volvía a la tendencia anterior de dos años, que es exactamente lo
que ha sucedido, tal y como se ha constatado en los cuatro últimos cursos
académicos.
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En la modalidad a distancia la duración media es de 3 años, duración que se
considera normal para esta modalidad, en la que participan muchos estudiantes
trabajadores.

5.6. Abandono

En la modalidad presencial a tasa de abandono se situó este curso en un 25%.
Como se desprende de la comparativa en la tabla 3, se ha producido un aumento
en esta tasa, pudiendo influir el hecho de que en el curso anterior el número de
matriculados fuese coyunturalmente pequeño (por lo que el indicador es más
sensible a estudiantes que abandonan el máster).
En la modalidad a distancia todavía no se dispone del dato para este año; el del
año anterior estuvo 22%, lo que representa una bajada a la mitad de la tasa que
había en 2013-14. Si la tendencia se consolida el dato resulta muy satisfactorio.

5.7. Inserción laboral

Dado que ni los indicadores de la UAM, ni de la UCM ni de la UNED nos han
facilitado información cuantitativa sobre este aspecto para el curso 2016/17,
mantenemos como referencia las estadísticas sobre porcentaje de inserción
laboral del curso 2014/15. La Tabla 4 presenta la comparativa con el resto de
másteres de la Facultad de Psicología de la UAM. Como puede verse, los
resultados son muy buenos. Por otra parte la Oficina para la Calidad de la UCM
nos informado de una encuesta realizada por el Ministerio de Educación en 2015
que alcanzó a 4 estudiantes de este máster, y los cuatro reportaron están
trabajando en puestos correspondientes a titulación superior.
Adicional a lo anterior, en la comisión de coordinación del máster disponemos de
un registro interno a partir del cual hacemos un seguimiento sobre la trayectoria
de nuestros estudiantes. Según nuestros datos, cabe resaltar que la gran
mayoría de los estudiantes del máster han logrado insertarse en el mundo
laboral. Dado que el máster inter-universitario en Metodología de las Ciencias del
Comportamiento y de la Salud es el único de estas características y contenidos
que se imparte en castellano, esto favorece la presencia de estudiantes
españoles y también latinoamericanos; y que los estudiantes que lo cursan
obtengan unas competencias y destrezas muy específicas, que les capacitan
para ocupar diferentes puestos laborales y académicos. El perfil de estudiantes
que tenemos abarca varios sectores: por un lado, investigadores en formación y
futuros docentes universitarios; y por otro, profesionales que tienen la
preparación adecuada para llevar a cabo análisis de datos a un nivel avanzado
en diferentes contextos; por ejemplo, el educativo, el del trabajo y las
organizaciones, etc. De hecho, nuestro programa tiene cierta reputación y varias
empresas (por ejemplo, BBVA, REPSOL, TEA Ediciones, entre otras) contactan
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con nosotros con cierta frecuencia para reclutar candidatos para diferentes
puestos de trabajo. Adicionalmente, algunos de nuestros estudiantes son
actualmente profesores universitarios tanto en el ámbito nacional como en el
internacional.

Tabla 4. Indicadores de inserción laboral para másteres oficiales de la Facultad de Psicología
Máster
Metodología de las Ciencias del Comportamiento y Salud
Psicología de la Educación
Psicología de la Salud
Dirección de Recursos Humanos
Intervención Psicosocial y Comunitaria

Inserción laboral
80,0%
90,0%
66,7%
60,0%
92,3%

5.8. Satisfacción
En cuanto a la Satisfacción, la tabla 5 muestra los indicadores obtenidos en los
diferentes ítems. En primer lugar, es necesario destacar que el número medio de
estudiantes que han completado las encuestas es de 13, lo cual representa una
tasa de respuesta del 40% que, pese a ser mejorable, es mucho mayor si la
comparamos con la obtenida en otros cursos (como ejemplo, el pasado año se
obtuvo una tasa de respuesta del 10%, lo cual hizo inviable una interpretación en
términos del grupo de alumnos).
En relación con la satisfacción con el plan de estudios, los estudiantes otorgaron
una puntuación media de 4,69 puntos (escala 1-5), lo que representa una
puntuación muy elevada, que indica que los estudiantes están satisfechos con la
oferta formativa del máster.
En relación a la satisfacción con los docentes de las asignaturas, se obtuvo un
total de 195 encuestas (se recogieron aproximadamente 12 encuestas por
profesor). La media en esas encuestas fue de 4,19 puntos, lo que indica que, en
general, la satisfacción de los estudiantes con los docentes es muy alta.
En cuanto a la satisfacción con las diferentes asignaturas hay cierta variabilidad
ya que el rango de valoración fue desde 1 hasta 5 (para más detalles véase
anexo IV). En las asignaturas troncales la media de valoración fue de 4,34
puntos (calculada sobre un total de 87 encuestas) y en las optativas de 4,35
puntos, lo que muestra un dato muy positivo. No hay datos apenas sobre la
satisfacción del docente con el plan (solo disponemos de una respuesta), pero
el valor fue el máximo, un 5. Sobre la satisfacción de los estudiantes con el plan
de acción tutorial, también hay un número escaso de encuestas recogidas,
siendo la puntuación media obtenida en satisfacción de 4,25 puntos.
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En síntesis, los datos de las encuestas resultan altamente destacables, tanto en
cuanto al plan como en cuanto a los docentes. No obstante, sigue siendo un
objetivo prioritario el tratar, en lo posible, de incrementar la tasa de respuestas
en este tipo de encuestas para así poder recibir la mayor cantidad de información
posible para así poder plantear planes de mejora basados en aquellos puntos
donde los estudiantes demanden mayor calidad.

Tabla 5. Indicadores de satisfacción de la UAM para el curso 2016/17
Ítem

N

Nota

Nota

(de 0-5)

(de 0-10)

Satisfacción de los estudiantes con el plan

13

4,69

9,38

Satisfacción de los estudiantes con los docentes del plan

195

4,19

8,38

Satisfacción del docente con el plan

1

5

10

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

4

4,25

8,5

NA

NA

NA

Satisfacción del docente como tutor

En la encuesta realizada en la UCM el grado de satisfacción con el máster de
los 11 estudiantes que la contestaron arrojó una media de 7,27 (en escala 0-10)
y una mediana de 9, indicando que la mitad de ellos lo valoraron en ese nivel o
por encima. La satisfacción de los estudiantes con el profesorado fue de 6,82 y
la satisfacción del profesorado con el título fue de 10.
En la modalidad a distancia el grado de satisfacción con el máster también es
alto, 7,76 (en escala 0-10); con el profesorado, 7,96; con los recursos materiales,
7, 81; la satisfacción del profesorado con el título, 7,85; y la satisfacción de los
egresados con el título, 7,35. Son por tanto resultados también satisfactorios
para esta modalidad.

5.9. Comunicación y difusión de la titulación

El máster se da a conocer a los estudiantes desde diferentes vías.
1) Principalmente, a través de sus diferentes páginas web. Y se

menciona en plural, porque tenemos diferentes páginas web.
Solamente en la UAM disponemos de tres:
- La web propia del máster, con URL: http://www.metodologiaccs.es

Esta web está elaborada y es mantenida por los propios
coordinadores del máster y es la única en la que aparece la
información de las tres universidades y donde nos gustaría que
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consultasen todas las personas interesadas, pues aquí se incluye
toda la información de la oferta académica y, por tanto, permite
tener una visión realista y completa del máster.
- Las webs generales de la UAM, la UCM y la UNED, que hacen referencia

al él en sus propias páginas web, contribuyendo así a dar difusión al
máster.
- Buscadores de internet. Tal como ilustra la figura siguiente, introduciendo

en GOOGLE solamente los términos máster metodología se obtiene
como primera respuesta la web oficial del máster , entre 3.980.000
resultados (y sin haber hecho inversión alguna en publicidad); y
llamativamente las tres respuestas siguientes corresponden precisamente
a las webs que se refieren al máster en cada una de las universidades que
lo imparten.

3) De forma interna, todos los años en las Facultades de Psicología

de la UAM y la UCM se organizan actos de difusión del máster,
destinados a informar de los contenidos del máster, duración y
salidas profesionales.
4) Adicionalmente, dado que este máster ofrece una formación única

y que no hay otro máster de características similares que se imparta
en castellano, también se llevan a cabo actividades de difusión
fuera de los muros universitarios, en mediante la participación en
Ferias y Foros, donde se distribuyen dípticos, visitas y entrevistas
en otros centros universitarios de la Comunidad de Madrid (entre
otros, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Carlos III y la
Universidad de Comillas) para difundir nuestro máster y captar
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estudiantes. Este año también hemos visitado algunas empresas
privadas (e.g., Securitas Direct) para presentar el máster y estudiar
la viabilidad de ofertar prácticas profesionales para nuestros
estudiantes.
5) Por último, todos los años se realizan diferentes actividades

formativas dentro del máster, como la invitación de conferenciantes
para impartir seminarios y cursos de formación, a los que pueden
acceder nuestros estudiantes y los estudiantes de otros másteres
afines, lo que, creemos, da cierta visibilidad al máster, al tiempo
que permite a nuestros estudiantes entrar en contacto con otros
equipos de investigación tanto nacionales como internacionales y
conocer los resultados de investigaciones publicadas en revistas
de primera línea. En el curso 2016/17 tuvimos un total de 7
conferencias financiadas con fondos del máster (para más detalles
véase anexo I). En todas ellas hubo una amplia participación y
debate.

5.10. Recursos materiales y servicios
El máster se imparte en dos modalidades: presencial y a distancia. En
la modalidad presencial, las clases se imparten en aulas con
capacidad para aproximadamente 30-40 estudiantes, todas ellas
equipadas con un ordenador, proyector y micrófono para el docente.
Adicionalmente, dado el alto componente computacional de las
asignaturas del máster, algunas de las clases se imparten en aulas de
informática. Tanto en la UAM como en la UCM disponemos de tres
aulas equipadas con el software informático necesario para poder
impartir las asignaturas del máster. Adicionalmente, los docentes
disponen de una página web personal que se maneja desde la
plataforma Moodle para intercambiar información con los estudiantes,
crear foros de opinión, realizar las tareas, etc.
En la modalidad a distancia, todas las clases se realizan desde la
plataforma Alf, que es una plataforma interna de la UNED, similar a
Moodle, y que permite poder llevar la asignatura sin necesidad de
asistir a clase y tener contacto con los docentes por videoconferencia,
etc.
Todos los estudiantes del máster tienen acceso a las plataformas de
las universidades que imparten las asignaturas en que se hayan
matriculado. Esto es fundamental para poder seguir adecuadamente
el plan docente de las diferentes asignaturas.
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5.11. Recursos humanos
En cuanto a los indicadores sobre los recursos humanos (ver tabla 6),
la todos los profesores de este master tienen el título de doctor y el
91,67% son profesores permanentes. Adicionalmente, la tasa de
sexenios reconocidos es muy elevada, lo que denota la alta
preparación de los docentes.
En cuanto a la participación en actividades formativas, varios
profesores del máster de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento y de la Salud participan en proyectos de innovación
docente, aunque la tasa de participación de los docentes del máster
en el programa DOCENTIA todavía sigue siendo baja (el 25%), aunque
se mantiene en valores similares a los de los otros másteres oficiales
de las facultades donde se encuadra. Asimismo, cabe destacar que
este año han participado un mayor porcentaje de profesores que otros
años.

Tabla 6. Indicadores de profesorado para el curso 2016/17 para profesores del máster
PROFESORADO

Catedrático de Universidad
Profesor Titular Universidad
Profesor Contratado Doctor
Profesor Ayudante Doctor
Profesor Asociado
Profesor Emérito
Profesor Externo

Global UAM+UCM+UNED

CURSO
2016-2017

CURSO
2015-2016

9

7

8

8

60,3

57,4

63,8

55

25

26

24

25

176,6

186,2

168,8

156,5

7

6

6

5

30,9

34,7

30,5

31,3

Núm. Profesores

1

2

2

2

Créditos impartidos

3

3,4

8

14

Núm. Profesores

1

1

1

1

Créditos impartidos

10

10

10

10

Núm. Profesores

1

1

1

1

CONCEPTO
Núm. Profesores
Créditos impartidos
Núm. Profesores
Créditos impartidos
Núm. Profesores
Créditos impartidos

Créditos impartidos

CURSO
CURSO
2014-2015 2013-2014

4,4

4,6

4,2

5,2

Núm. Profesores

3

0

0

0

Créditos impartidos

3

0

0

0

Num. Total Profesores

44

42

41

41

Núm. Prof. Acreditados

21

23

21

21

Núm. Sexenios

87

78

75

78

Núm. Quinquenios

172

167

160

161

Doctores

44

42

41

41
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6. Identificación de puntos fuertes y áreas de mejora

El principal punto fuerte que apreciamos en los indicadores es la estabilidad de los
mismos. En términos globales, es decir, teniendo en cuenta a los tres centros
participantes en el máster (UAM, UCM y UNED), tanto la demanda como el número
de estudiantes de nuevo ingreso se han mantenido en valores similares a los de
los cursos anteriores, creciendo ligeramente. En cuanto a la internacionalización,
la mayoría de estudiantes proceden de universidades españolas pero seguimos
teniendo estudiantes procedentes de otros países, y constituyen
aproximadamente el 15% del total de estudiantes matriculados; un dato muy
similar al de los otros másteres oficiales afines.
Cabe señalar que el amplio abanico de oferta formativa es un punto fuerte del
máster. Esta amplia oferta recibe además un alumnado suficiente entre los tres
centros, que procura que no sea necesario cancelar asignaturas por una tasa de
matriculación inferior a 5-8 estudiantes. La oferta formativa viene acompañada
también de un número muy elevado de docentes (50 profesores) de la UAM, UCM
y UNED, lo que sin duda enriquece el máster.
En cuanto al rendimiento académico, los datos muestran semejanza con las de
otros cursos pasados y seguimos viendo que la tasa de rendimiento se ha ido
consolidando en valores próximos al 100% y que la nota media de los estudiantes
es muy buena. Dado que los contenidos de nuestro máster requieren por parte de
los estudiantes un conocimiento formal y técnico, este dato invita a pensar que
nuestros estudiantes no solo vienen con buena cualificación para afrontarlos, sino
que, además, el aprovechamiento de los contenidos impartidos es muy alto.
Los datos de satisfacción muestran que nuestros estudiantes valoran muy
positivamente el plan de estudios al que acceden (13 estudiantes valoraron en
promedio el plan con una media de 4,7 puntos en escala 0-5, y otros 11 con una
media de 7,3 y mediana de 9 en escala 0-10). Asimismo, esta valoración positiva
también se observa en cuanto a la satisfacción de los estudiantes con sus
profesores del máster.
Por último, los datos de inserción laboral son el mejor indicador del buen
funcionamiento del máster. Como ya se ha dicho anteriormente, los datos del curso
2014/15, la establecieron en un 80%. Aunque el observatorio de empleo de
ninguna de las tres universidades no nos haya dado nueva información, a nivel
interno, hacemos un seguimiento de los estudiantes, particularmente los
presenciales por ser más fácil seguirlos, y nos consta que la gran mayoría se
encuentran trabajando en puestos relacionados con los contenidos del máster.
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Son además varias las empresas que nos contactan periódicamente para reclutar
candidatos que participen en sus procesos de selección.
Todos estos datos, valorados conjuntamente, ponen de manifiesto que el Máster
de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud es un máster
de calidad. La reputación del máster ha ido haciéndose visible a lo largo de estos
años y así lo manifiestan los datos de matrícula y los datos que han sido objeto de
análisis en este informe (rendimiento académico, satisfacción, etc.).
Adicionalmente, la mayor participación de los estudiantes de último curso de grado
en las charlas informativas y/o en las tutorías que ellos mismos solicitan para
consultar aspectos concretos del máster, seguramente ha influido en el aumento
del número de estudiantes matriculados. En definitiva, parece que cada vez hay
más estudiantes interesados por los aspectos formales de las ciencias sociales y
de la salud, y este hecho seguramente está en sintonía con un mundo cada vez
más enfocado al manejo de datos y a la modelización del comportamiento.
Por último, como un indicador externo de estos datos positivos, cabe destacar que
el Máster de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud ha
sido incluido nuevamente en el listado de 250 mejores másteres nacionales
que el periódico EL MUNDO elabora anualmente (para más detalles véase
http://www.elmundo.es/mejores-masters/). El máster entró en este ranking por
primera vez en el curso 2014-15. Para nosotros es una enorme satisfacción seguir
perteneciendo a este prestigioso ranking, y pensamos además que esto puede
ayudar a dar a conocer el máster en muchos foros que seguramente no habíamos
considerado explorar.
Pese a los aspectos positivos, el máster también presenta ciertas debilidades.
Entre ellas, cabe destacar tres.
La primera tiene que ver con la gestión del máster. Debido al carácter
interuniversitario del máster, al ser tres los centros de impartición del máster, los
estudiantes encuentran muchas dificultades para entender los procesos de
matrícula, de puesta en marcha del curso, de acceso a las plataformas y de
actualización de la información. Los tres coordinadores de los centros tratan de
solventar estas cuestiones pero hay muchos temas administrativos que no pueden
resolver y que exceden las capacidades del personal de administración de cada
uno de los centros. Este problema existe desde los inicios del máster y genera una
alta carga de trabajo adicional para los coordinadores de cada centro. Aunque aún
no hemos podido solventarlo satisfactoriamente, en los dos últimos cursos hemos
hecho algún avance. Entre otras cosas, hemos logrado la colaboración conjunta
de las secretarías de los tres centros, lo que está ayudando a solventar algunos
de los problemas (p.e., la creación de listados conjuntos de estudiantes
matriculados en cada una de las asignaturas, actualización de datos de matrícula,
etc.). También hemos logrado que los tres centros colaboren en algunas tareas
básicas, como por ejemplo en la fusión de los índices que cuantifican los indicios
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de calidad del título, las encuestas de satisfacción y la elaboración de los
calendarios de evaluación. Aunque estas medidas no solucionan todos los
problemas, consideramos muy positiva y muy necesaria la colaboración conjunta
de las tres universidades en las tareas administrativas y que las instituciones
hayan manifestado explícitamente su respaldo a los acuerdos alcanzados en la
Comisión de Coordinación Interuniversitaria del máster.
Por último, y tal y como nos sugirió la ANECA, hemos creado comisiones internas
en cada máster. Estas comisiones se reúnen 3 veces al año para analizar la
situación en cada uno de los centros. En la UAM se ha acordado que un docente
del máster apoye la labor de coordinación, ya que ésta supone una carga
demasiado elevada para que la asuma una sola persona; esperamos poder
evaluar esta iniciativa en el siguiente informe. La UCM sigue contando desde hace
seis años con otro profesor del máster como responsable de la coordinación de
prácticas y TFMs, cuya contribución es valorada de manera muy positiva.
La segunda debilidad es que los estudiantes manifiestan que la duración del
máster es corta y la carga de trabajo está descompensada en el primer y segundo
año, pues la asimilación de contenidos es difícil en tan solo un curso académico
(el del primer año) y el segundo curso del máster se queda corto, pues únicamente
conlleva la realización de los créditos prácticos y del Trabajo Fin de Máster. Este
último hecho, sin duda, influye también en los resultados de algunos de los
indicadores. Como ya se ha comentado en el informe, aún no hemos alcanzado
una solución satisfactoria a este problema, pero seguiremos trabajando en ello.
En tercer lugar, y este problema persiste, pocos estudiantes contestan a las
encuestas de satisfacción. Por tanto, debemos hacer el esfuerzo de concienciar
a nuestros estudiantes de la importancia de estas valoraciones. Es claro que,
aunque este curso hemos experimentado una gran mejoría en cuanto a la
participación, aun no logramos resultados del todo satisfactorios, pues la tasa de
participación en las encuestas sigue siendo modesta.
El profesorado de las dos modalidades también mantiene un esfuerzo permanente
dirigido a actualizar sus contenidos y a analizar fortalezas y puntos débiles de cada
asignatura. Aunque podrían aportarse evidencias en ambas modalidades, hemos
recogido en el anexo V el detallado estudio de fortalezas, puntos débiles,
propuestas de mejora y seguimiento que el profesorado de la UNED ha realizado
para un buen número de las asignaturas que imparte; pone de manifiesto que el
esfuerzo por mejorar la calidad del máster no se queda sólo al nivel de los
indicadores estadísticos, sino que alcanza también el fondo de sus contenidos.
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7. Conclusiones
En general, los datos relativos al curso 2016/17 son muy positivos y permiten tener
una valoración satisfactoria del funcionamiento del máster, que ya lleva 10
ediciones. No obstante, no podemos dejar de mencionar que, en relación a
la información disponible para el seguimiento del título, como se ha mencionado
en este informe y en los anteriores, consideramos que algunos indicadores no son
adecuados para los títulos de 75 créditos, como es el caso de este Máster.
Concretamente, el porcentaje de estudiantes a tiempo completo y la tasa de
graduación. En el caso del porcentaje de estudiantes a tiempo completo, debido a
que el número de créditos a cursar durante el segundo año del máster corresponde
a los 15 créditos del Prácticum y TFM y, de acuerdo con la normativa de la UAM,
los estudiantes de segundo curso son considerados estudiantes a tiempo parcial.
En el caso de la tasa de graduación, se contabilizan como no graduados a los
estudiantes que cursan exclusivamente los 60 créditos necesarios para acceder al
doctorado, lo que hace que los valores calculados sean inferiores a los reales.
Adicionalmente, y aunque en nuestro caso los resultados son muy satisfactorios,
los indicadores de satisfacción no resultan del todo fiables debido al bajo número
de estudiantes que completan las encuestas.
En cuanto al plan de mejora para el próximo curso, en primer lugar, trataremos de
mantener los buenos resultados en los indicadores obtenidos y se estudiará cómo
mejorar la gestión de los aspectos administrativos del máster. Creemos que hemos
iniciado un buen camino fomentando la conexión entre el personal administrativo
de los tres centros aunque, idealmente, la solución sería tener una persona que
pudiera acceder a toda la información de los tres centros. Estudiaremos también
la forma más óptima de repartir las tareas entre los dos coordinadores del máster.
En segundo lugar, en relación a cómo organizar los contenidos del máster y la
carga de trabajo de los estudiantes para que esté más equilibrada y éstos
tengan la percepción de que la asimilación de contenidos es adecuada, trataremos
de seguir explorando soluciones. En tercer lugar, valoraremos los datos relativos
a la matrícula de estudiantes en los diferentes centros y también de los estudiantes
internacionales para estudiar si efectivamente la matrícula de este perfil de
estudiantes desciende, en cuyo caso, deberemos plantearnos cómo reclutar a otro
tipo de estudiantes procedentes de ámbitos diferentes a los que hemos
considerado hasta el momento. La actividad que hemos iniciado de ir a exponer el
máster en las jornadas de difusión de posgrado que organizan otras facultades,
empresas e instituciones puede ayudar a este fin. En cuarto lugar, analizaremos
cómo mejorar la tasa de participación de los estudiantes del máster en las
encuestas de satisfacción, concienciando a nuestros estudiantes de la importancia
de estas evaluaciones. Asimismo, debemos mejorar nuestra tasa de participación
en el programa DOCENTIA para lo cual, es necesario concienciar también a los
profesores de la importancia de involucrarse en este tipo de procesos. La tasa de
respuesta se duplicó este curso pero lo ideal es que todos los docentes del máster
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participen en este programa. Finalmente, dado que el número de estudiantes que
tenemos matriculados en primer curso está acercándose a 100% de las plazas
ofertadas, hemos tenido que pensar cómo organizar la asignación de plazas de
prácticas para los estudiantes de segundo curso. En primer lugar, hemos tenido
que buscar nuevas plazas de prácticas para cubrir todas las solicitudes. Y en
segundo lugar, hemos establecido un proceso de asignación en función del
expediente académico. Tendremos que valorar el funcionamiento de esta iniciativa
y pensar cómo seguir resolviendo este tema en futuros cursos donde,
previsiblemente, habrá una ocupación del 100%.
Aunque no se ha mencionado hasta el final del informe, en el curso 2017/18
tendremos que pasar nuevamente por la renovación de la acreditación del título
oficial de máster por parte de la ANECA. Esto va a suponer una carga de trabajo
importante para los coordinadores del máster de los tres centros. Dedicaremos
parte de la gestión a recabar toda la información necesaria y redactar el
Autoinforme donde se dé cuenta de cómo hemos abordado los aspectos que nos
fueron señalados en el informe de renovación de la acreditación anterior.
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Anexo I. Conferencias en el curso 2016-17

1. Niels Smits , University of Amsterdam
Conferencia: Aplicación de la Psicometría en Contextos Clínicos: Cuestiones y
Nuevos Métodos.
Perfil: Psicometría. Conferenciante internacional Fecha: 25 de Noviembre de 2016.
Organizada por la UAM
2. Jimmy de la Torre, University of Hong Kong.
Conferencia: Model Similarity, Model Selection, and Attribute
Classification. Perfil: Psicometría. Conferenciante internacional
Fecha: 14 de Diciembre de 2016
Organizada por la UAM
3. Julio Sánchez Meca, Universidad de Murcia.
Conferencia: Síntesis de resultados y ajuste de modelos de meta-análisis con el
programa Review Manager.
Perfil: Meta-análisis. Colaboración en una asignatura del
máster. Fecha: Día 22 de Marzo de 2017.
Organizada por la UAM
4. Jorge López Puga, Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Conferencia: Modelos de Red Bayesiana en las Ciencias del
Comportamiento.
Perfil: Análisis Bayesiano. Actividad complementaria a un seminario del
máster. Fecha: 18 de Abril de 2017
Organizada por la UAM
5. Cátedra UAM-IBM.
Conferencia: Introducción a Big Data en el entorno de las Ciencias del
Comportamiento. Perfil: Big Data.
Fecha: 23 de Mayo de 2017.
Organizada por la UAM
6. Jeroen Vermount, University of Tilburg.
Conferencia: Modelos de clase latente y su conexión con los modelos de análisis
factorial, TRI y regresión con efectos aleatorios.
Perfil: Psicometría. Conferenciante
internacional Fecha: 2 de Junio de 2017.
Organizada por la UAM
7. Jimmy de la Torre y Miguel Sorrel, University of Hong Kong y UAM.
Taller Cognitive diagnosis modeling: A general framework approach and its
implementation in R
Perfil: Psicometría. Conferenciante internacional Fecha: 7 y 8 de Junio de 2017.
Organizada por la UAM
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Anexo II. Calificación media por asignatura
Asignatura

Media

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS (troncal)

8,28

ANÁLISIS DE DATOS Y MODELOS ESTADÍSTICOS (troncal)

8,01

MEDICIÓN (troncal)

7,93

MODELOS DE PROCESOS COGNITIVOS (troncal)

9,47

MÉTODOS INFORMÁTICOS (troncal)

9,17

MODELOS LINEALES

7,62

MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES

8,11

TÉCNICAS DE AGRUPACIÓN

8,59

TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN

NA

TÉCNICAS NO PARAMÉTRICAS

9,35

CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE INSTRUMENTOS PSICOMÉTRICOS

8,30

VALIDEZ

9,44

TEORÍA DE LA RESPUESTA DE LOS ITEMS: MODELOS

8,97

TEORÍA DE LA RESPUESTA DE LOS ITEMS: APLICACIONES

8,26

MÉTODOS DE ESCALAMIENTO

10,0

TECNOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO
TÉCNICAS DE SIMULACIÓN
ANÁLISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS

NA
7,10
NA

MEDICIÓN EN AL ÁMBITO CLÍNICO

9,77

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

8,37

ANÁLISIS LOGLINEAL Y DE SUPERVIVENCIA

9,50

META-ANÁLISIS

8,32

FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA TEÓRICA

8,11

SEMINARIO: CÓMO DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN

9,00

SEMINARIO: INVESTIGACIÓN POR ENCUESTAS

8,50

SEMINARIO: EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

8,33

SEMINARIO: METODOLOGÍAS CUALITATIVAS

8,96

SEMINARIO: ANÁLISIS DE VALORES PERDIDOS E IMPUTACIÓN DE
RESPUESTAS

9,07

SEMINARIO: MODELOS DE REDES NEURONALES

8,90

SEMINARIO: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS BAYESIANO DE DATOS

7,30

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

8,79
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Anexo III. Relación de TFM presentados y calificaciones
UAM
CONVOCATORIA TITULO TRABAJO

TUTOR

CALIFICACIÓN

Febrero

Aplicación de un método de clústering a una Región de Interés en
datos de Resonancia Magnética Funcional en estado de reposo

Carmen Ximénez

9,8

Febrero

Creación de bases de datos, actualización de baremos y análisis
psicométricos de tests

Vicente Ponsoda

9

Septiembre

Consequences of the lack of metric invariance over predictive validity Jesús Alvarado

7,4

Junio

Memoria de las prácticas realizadas en el servicio de asesoría
metodológica del centro de psicología aplicada de la UAM

Antonio Pardo

9

Septiembre

Brain networks synchronization measures: A statistical approach

Javier Revuelta

9,5

Junio

Natural language processing for cognitive status prediction, a latent
semantic analysis approach

Ricardo Olmos

8,8

Junio

Juicio de expertos y pesos factoriales cruzados para mejorar el ajuste Francisco J. Abad
en modelos factoriales confirmatorios

8

UCM
CONVOCATORIA TITULO TRABAJO

TUTOR

CALIFICACIÓN

Junio 2017

Protocolo de procesamiento y análisis de imagen por tensor de
difusión

9,5

Junio 2017

Multinivel con bootstrapping y análisis psicométrico en cuestionario
de acoso escolar: bifactor e invarianza

Luis Jáñez
Escalada
Richard Carson
Rosario Martínez
Arias

Junio 2017

Memoria de prácticas en empresa: centro de humanización de la
salud (CEHS)

Rosario Martínez
Árias

9,1

Febrero 2017

Modelos estadísticos para el control del sesgo de aquiescencia en
escalas multidimensionales parcialmente balanceadas

10

Septiembre 2017

Técnicas de minería de datos aplicadas a la neuropatología del
Alzheimer

Francisco José
Abad García
(UAM)
Luis Jáñez
Escalada

Septiembre 2017

Modelo de Regresión logística Multinomial para el dilema de la
contribución en un experimento del Bien Público

Jesús Mª Alvarado 9,3
Izquierdo

Septiembre 2017

Development and validation of the Spanish version of the Extended
Intragroup Conflict Scale: Multilevel factor structure

Mirko Antino

2016/2017

Análisis de Clases Latentes:Factores que afectan a su
funcionamiento; El efecto de las diferencias en discriminación entre
clases
Prácticas en TEA ediciones

Jesus Mª Alvarado 9,5
Rosario Martínez
Arias

9,5

2016/2017

Development and validation of the Spanish version of the Political
Skill Inventory: a measurement invariance test

Mirko Antino

7,8

Junio 2017

Reducción de la dimensionalidad de las variables de reserva
cognitiva en el proyecto Vallecas

Luis Jáñez
Escalada

8,4

Septiembre 2017

Modelos de aprendizaje automático para predecir la reincidencia de Luis Jáñez
excombatientes.
Escalada

8,8

Septiembre 2017

8,6

9,2

8,5
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UNED
CONVOCATORIA

TITULO TRABAJO

Febrero 2017

"Adaptación breve del programa" meditación fluir"
(mindfulness) en un aula de educación secundaria un estudio
cuasi experimental"

Junio 2017

"Estudio de la calidad psicométrica de la escala de mitos,
falacias y creencias erróneas acerca del amor romántico"
" Evaluación de un programa psicológico de deshabituación
tabáquica: Factores relacionados con la adherencia
terapéutica y la cesación tabáquica "
"Análisis de la memoria tabaquista mediante series
temporales agrupadas"
" Estudio descriptivo del impacto social y familiar en al
triatleta"
" Estudio de las relaciones entre las competencias
emocionales y el rendimiento académico en alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria"
"La representación de los mensajes de localización en los
paneles de mensaje variable"

Junio 2017

Junio 2017
Junio 2017
Junio 2017

Junio 2017

Junio 2017
Septiembre 2017

Septiembre 2017
Septiembre 2017

Septiembre 2017
Septiembre 2017
Septiembre 2017
Septiembre 2017
Septiembre 2017

Septiembre 2017

Septiembre 2017

Septiembre 2017

Septiembre 2017

Septiembre 2017

" Análisis de sentimiento de microtextos en castellano
mediante clasificaciones débiles"
"Adaptación y validación del cuestionario de nomofobia
NMP-Q en una muestra de estudiantes universitarios
colombianos"
"Aproximación al papel del sistema de visitas en los casos de
cese de agotamiento familiar: un estudio cualitativo."
"Intervenciones basadas en Mindfulness para niños y
adolescentes con problemas de ansiedad: meta-análisis"

TUTOR

CALIFICACIÓN

Mª Carmen
Pérez-Llantada/
Miguel ángel
Santed Germán
Patricia Recio
Saboya
Concepción
Sanluis Costa

9

José María
Merino Merino
Pilar Rubio De
Lemus
Encarnación
Sarriá Sánchez

8

Enrique Vila
Abad/ Antonio
Lucas Alba
Encarnación
Sarriá Sánchez
Mª Isabel
Barbero

9,5

Pilar Pozo

9

Concepción San
Luis/Raquel
Rodríguez
Patricia Recio
Saboya
José Mª Merino
Merino
José Manuel
Reales
Mª José Navas

9

"Validación de un test de orientación vocacional para la
universidad pedagógica de Honduras"
"Insuficiencia Cardiaca: variables asociadas a la estancia
hospitalaria y éxitus"
"Validación de la escala de empatía de Jefferson en
estudiantes de medicina tailandeses y camboyanos"
"Estudio de la no respuesta en las encuestas: búsqueda de un
perfil sociodemográfico"
"Meta-análisis de generalización de la fiabilidad del inventario Concepción San
de sexismo ambivalente"
Luis/Raquel
Rodríguez
"Valoración de la satisfacción de los pacientes ingresados en
Ángel Villarino
el servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello,
del Hospital San Pedro de La Rioja mediante la escala
SERVQHOS."
"Fragilidad y estrés postraumático en pacientes mayores de
Carmen García
65 años sometidos a un cateterismo tras un síndrome
Gallego
coronario agudo"
" Propiedades psicométricas y dimensionalidad de la versión
Francisco Pablo
española de la escala de depresión del Centro de Estudios
Holgado Tello
Epidemiológicos para niños y adolescentes (CES-DC)."
"Construcción y Validación de un instrumento para el estudio Juan Carlos
y predicción del estrés relacionado con el trabajo y la
Suarez
evaluación de los riesgos psicosociales"
"Estudio piloto sobre la aplicación de una nueva metodología Sofía Fontes
didáctica basada en las prácticas de laboratorio en el ciclo de Gracia
formación profesional de farmacia y parafarmacia"

9,5
8

8
8,5

9
9

7
8
8,5
7,8
9

8,5

9

10

9,8

7,5
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Anexo IV. Satisfacción de los estudiantes con cada asignatura PRESENCIAL
Asignatura

N

Satisfacción *

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS

18

3,83

ANÁLISIS DE DATOS Y MODELOS ESTADÍSTICOS

11

4,91

MEDICIÓN

35

4,37

MODELOS DE PROCESOS COGNITIVOS

13

4,69

MÉTODOS INFORMÁTICOS

10

3,90

MODELOS LINEALES

14

4,71

MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES

14

4,00

TÉCNICAS DE AGRUPACIÓN

14

4,57

VALIDEZ

3

5,00

TEORÍA DE LA RESPUESTA DE LOS ITEMS: APLICACIONES

9

4,44

TEORÍA DE LA RESPUESTA DE LOS ITEMS: MODELOS

7

5,00

META-ANÁLISIS

18

4,61

FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA TEÓRICA

6

2,50

SEMINARIO: EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

2

1,00

SEMINARIO: METODOLOGÍAS CUALITATIVAS

9

2,11

SEMINARIO: ANÁLISIS DE VALORES PERDIDOS E
IMPUTACIÓN DE RESPUESTAS

7

5,00

SEMINARIO: MODELOS DE REDES NEURONALES

2

1,00

*

Media en el ítem de satisfacción global (escala de 1 a 5)
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ANEXO V. APORTACIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES
A continuación se muestran los comentarios realizados por los Equipos docentes, divididos en 4 bloques diferentes: puntos
fuertes, puntos débiles, propuestas de mejora y seguimiento y revisión de las acciones de mejora para cada una de las asignaturas
de la titulación.
1. ANÁLISIS DE DATOS Y MODELOS ESTADÍSTICOS
Puntos Fuertes
• Una excelente aceptación por parte del alumnado de la metodología de enseñanza empleada
• Valoración muy positiva del sistema de evaluación.
• Buena coordinación con alguna otra materia del Master (Diseños Avanzados)
• Tasa de aprobados alta y con notas altas.
• Diversos mails de agradecimiento de algunos alumnos matriculados en la patria.
Puntos Débiles
• Nos e ha detectado ninguno.
Propuestas de mejora
• Ninguna en espacial
Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Mejora del material y elaboración de nuevos materiales.
2. MEDICIÓN
Puntos Fuertes
• La bibliografía básica se ajusta adecuadamente a la asignatura y al EEES
• Atención rápida y eficaz en los Foros del curso virtual.
• Material didáctico de apoyo al estudio en el curso virtual (artículos, capítulos de libros, enlaces a páginas relevantes de
internet, bibliografía complementaria, etc)
Puntos Débiles
• - El nivel de base del alumnado es extremadamente heterogéneo, lo que dificulta la docencia.
Propuestas de mejora
• - Tratar de explicar las prácticas que hay que realizar con acuerdo al nivel de conocimientos previos del alumnado, que es
muy heterogéneo.
Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se ha incluido material complementario para la realización de las prácticas y la valoración de la calidad métrica de las
pruebas.
3. MODELOS FORMALES DE PROCESOS COGNITIVOS
Puntos Fuertes
• Se trata de una asignatura con contenidos totalmente novedosos para el alumnado ya que es la única que complementa
asignaturas de Metodología en un área completamente olvidada por la misma y advierte al alumno de la existencia y
necesidad de utilizar modelos matemáticos y no solamente análisis de datos de diseños. El profesor considera que este olvido
de esta área es absolutamente desastroso a la hora de contemplar la psicología como un área científica.
• Las grabaciones realizadas de la asignatura son de gran utilidad para los estudiantes según me ha sido notificado.
• A lo largo del curso académico incluyo 2 PECs obligatorias. Considero que la realización de las mismas permite concretar
contenidos bastante abstractos en el apartado teórico. Suelen resultar prácticas sorprendentes para el alumno en cuanto a su
contenido y dificultad.
Puntos Débiles
• El contenido de la asignatura debería cambiar para incluir una visión más amplia aún de la asignatura y más matemática.
Pero al profesor le resulta imposible (por falta de tiempo) cambiar el material de estudio.
• No está bien integrada en el resto de asignaturas del máster y tengo la impresión de que los alumnos la perciben como un
área "separada" del resto de asignaturas del Máster y del Grado.
Propuestas de mejora
• Cambiar el temario a uno más completo y actualizado, con fuerte componente matemático. Para ello, el profesor ha
localizado el texto que, en su opinión, coincide más estrechamente con la asignatura y ha solicitado a sus autores (y a la
editorial Sage) su traducción para poder ofrecerlo a sus alumnos.
• Solicitar como exigencia al alumno que realice este curso que conozca un lenguaje de programación (v.g., Matlab).
Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• No se plantearon propuestas de mejora en 2013-14.
4. MÉTODOS INFORMÁTICOS
Puntos Fuertes
• Que sea tan eminentemente práctica
• La forma de plantear el aprendizaje, de modo colaborativo (aunque la evaluación sea individual para cada alumno)
Puntos Débiles
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• El problema con la instalación del programa SPSS (problemas con las licencias del mismo)
Propuestas de mejora
• Se va a intentar impartir la materia con software gratuito (R, Calc y PSPP)
Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)
5. MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES
Puntos Fuertes
• Buena acogida por parte del alumnado.
• Valoración muy positiva de los aprendizajes.
• Programa de la materia bien valorado.
Puntos Débiles
• Problemas con la comunicación entre universidades a la hora de dar de alta a los alumnos en las respectivas plataformas.
Propuestas de mejora
• Mejorar la comunicación y trasvase de información entre las Univerdades implicadas.
Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Comentarios y acciones desarropadas en el Marco de la Comisión Interuniversitaria del Master.
6. ANÁLISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS
Puntos Fuertes
• Es de enorme interés conocer estos temas para cualquier estudiante o investigador que tenga que analizar datos que se
escapen a la estadística tradicional. Tanto en el grado como en el Máster se estudian asuntos específicos que podríamos
englobar como "estadísticos" (estadística, anovas, regresión, ecuaciones estructurales, etc.) pero no hay nada que referencie
análisis en otras áreas actualmente de gran auge como EEG, fMRI u otras similares. Es decir, el contenido es muy actual.
• La asignatura ha sido parcialmente grabada.
• El texto de que dispone el alumno es gratuito.
Puntos Débiles
• No existe un texto que cubra el contenido de esta asignatura dirigido específicamente a Psicólogos, a sus intereses y nivel
de conocimientos. Esto dificulta enormemente la impartición de la asignatura ya que hemos de optar por textos apropiados
para ingenieros que no presentan problemáticas de análisis de datos interesantes para psicólogos, aunque existan (v.g., EEG,
fMRI, series temporales, etc.).
• Exige un nivel de matemáticas relativamente elevado por lo que atrae a pocos alumnos.
• Los alumnos que no conocen el área consideran que no es de su interés o que resulta muy difícil.
• Además del libro de texto diseñado específicamente para psicólogos, necesitamos ejercicios resueltos para aclarar los
conceptos.
Propuestas de mejora
• Escribir un libro diseñado específicamente para psicólogos con ejemplos resueltos así como software específico para la
asignatura.
• Incrementar la conciencia de los psicólogos que se apuntan al Máster de la importancia de dominar o conocer estas
técnicas.
7. ANÁLISIS LOGLINEAL Y DE SUPERVIVENCIA
Puntos Fuertes
• Se trata de una asignatura de carácter fundamentalmente aplicado
• La bibliografía es adecuada
• La atención a los alumnos en los Foros es inmediata
Puntos Débiles
• Las tareas a realizar por los alumnos están fijadas por el profesor y son iguales para todos
• Es difícil ofrecer un "feedback" adecuado en la realización de las tareas cuando el alumno agota su plazo de entrega
Propuestas de mejora
• Posibilidad de incluir alguna tarea que pueda realizar el alumno en función de sus intereses y necesidades concretas
• Ajustar mejor las fechas de entrega de las tareas para que pueda existir un mayor intercambio de opiniones entre alumno y
profesor
Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se han ajustado las fechas de entrega de las tareas para que pueda haber un intercambio de puntos de vista entre profesor
y alumno para una determinada tarea. Se han incluido, con carácter optativo, tareas específicas para cada uno de los
alumnos.
8. MODELOS DE REDES NEURONALES
Puntos Fuertes
• Es un área extremadamente importante y que está en boca en todas las asignaturas, de una forma u otra, aunque no se
profundice en la misma. Asignaturas como Percepción, Memoria, Psicología Biológica, etc., todas ellas nombran y discuten
algunos modelos de redes neuronales aunque sea de manera cualitativa.
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• El profesor tradujo el texto de Abdi, Valentin y Edelman (Sage University, 1999), al menos parcialmente, y lo proporciona a
los alumnos. El texto es muy claro y didáctico y está dirigido específicamente a psicólogos.
Puntos Débiles
• Necesitaríamos un software específico para la asignatura que permitiera al alumno el crear y simular sus propias redes
neuronales de una forma sencilla e intuitiva.
• Necesitaríamos un texto propio, que no fuese la traducción parcial de un texto previo.
Propuestas de mejora
• Crear un software específico de simulación de redes neuronales intuitivo y muy gráfico.
Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• No creo haber realizado propuestas de mejora en el curso 2013-14.
9. TECNOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO
Puntos Fuertes
• Buen acogida por parte del alumnado.
• Sistema de evaluación bien aceptado por los estudiantes.
Puntos Débiles
• La comunicación en tiempo y forma entre al Universidades que obstaculiza el inicio de la docencia.
Propuestas de mejora
• Mejora de las comunicaciones entre las Universidades implicadas más allá de la coordinación interuniversitaria.
Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Comisión de coordinación universitaria.
10. TEORÍA DE LA RESPUESTA A LOS ÍTEMS: APLICACIONES
Puntos Débiles
• Alta densidad de contenidos: la asignatura está diseñada en la idea de que es importante mostrar un amplio abanico de
contenidos a los alumnos que les sirva para terminar con una idea clara de para qué puede servir esta teoría. Este muestrario
puede resultar algo abrumador si no se dispone de autonomía o criterio suficiente para saber hasta dónde llegar en función
del tiempo asignado a cada tema y de las demandas realizadas por el equipo docente.
• El hecho de que no exista un software único que permita abordar todos los contenidos plantea dificultades a los alumnos y
al profesor.
• El nivel inicial de algunos estudiantes es muy bajo.
• Son muy pocos los alumnos que realmente se implican en la asignatura y, por tanto, pueden conseguir superarla: más de la
mitad realmente no llegan a hacer prácticamente nada (ni siquiera presentarse a principio de curso, cuando así lo requiero
para conocernos un poco y facilitar el contacto inicial).
Propuestas de mejora
• Organizar dos videoconferencias: una a la semana de iniciar el curso (para reforzar la hoja de ruta que se han debido hacer
ya los alumnos tras navegar en la parte general del curso) y otra una vez finalizado el estudio de los contenidos teóricos (para
ayudarles a abordar las 2 actividades de aprendizaje).
• Ser más activa y directiva en el momento en el que se termina con el período de tiempo dedicado al estudio de los
contenidos teóricos y hay que abordar la actividad de aprendizaje que supone realizar una aplicación práctica de la TRI, para
ayudarles a definir objetivos realistas y con sentido para ese trabajo y estar bastante más presente en el arranque del mismo
(ya está prevista una videoconferencia, pero ver si hago algo más).
Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• El seguimiento realizado a mitad de curso de los estudiantes ausentes no resultó fructífero sino frustrante. La
videoconferencia prevista al inicio del curso no tuvo apenas acogida entre los alumnos y no se realizó. La prevista para el
inicio de las actividades de aprendizaje tampoco se realizó y los alumnos empezaron a trabajar en ellas demasiado tarde
como para poder contar con mi apoyo antes del examen de septiembre.
11. TEORÍA DE LA RESPUESTA A LOS ÍTEMS: MODELOS
Puntos Fuertes
• En cada tema hay materiales elaborados ad hoc que introducen a los estudiantes en el sentido y lógica de cada tema y de
sus
contenidos básicos y que les permiten trabajar después con la bibliografía proporcionada para estudiar esos contenidos y
realizar las actividades propuestas.
• Se utilizan distintos formatos para el material (animaciones, presentaciones con audio, material navegable), lo que puede
incrementar su atractivo.
• Enfoque muy aplicado (learning by doing): para cada tema se proponen actividades (constituyen el 70% de la calificación)
concebidas para ayudar al alumno a aprender por sí mismo, a manejarse con la información disponible y a transformarla en
conocimiento.
• Se organiza temporalmente el trabajo al alumno, con una indicación clara de la dedicación semanal requerida y de cuánto
tiempo ha de dedicar a cada tema del programa, que se van cargando de manera progresiva con arreglo a la planificación
temporal prevista.
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• Enfoque integrado para poder trabajar de forma general en el modelado de los datos y para poder incorporar nuevos
modelos en un campo que está en constante expansión.
Puntos Débiles
• El hecho de que no exista un software único que permita abordar todos los contenidos plantea dificultades a los alumnos y
al profesor.
• El nivel inicial de algunos estudiantes es muy bajo
• Son muy pocos los alumnos que realmente se implican en la asignatura y, por tanto, pueden conseguir superarla: más de la
mitad realmente no llegan a hacer prácticamente nada (ni siquiera presentarse a principio de curso, cuando así lo requiero
para conocernos un poco y facilitar el contacto inicial).
Propuestas de mejora
• Organizar una videoconferencia a la semana de iniciar el curso (para reforzar la hoja de ruta que se han debido hacer ya los
alumnos tras navegar en la parte general del curso)
• Proporcionar una alternativa de software que les sirva para realizar el mayor número posible de las actividades que hay que
desarrollar a lo largo del curso: la nueva versión del programa gratuito jMetrik puede ser una opción adecuada si finalmente
la versión beta deja de serlo al inicio del curso en febrero.
Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• Se ha mejorado la participación proponiendo cuestiones para el debate en los foros de debate .La convocatoria de una
videoconferencia al inicio del curso no tuvo apenas acogida entre los alumnos, por lo que no se realizó. La videoconferencia
prevista para presentar el programa BMIRT tampoco se realizó porque solo un alumno optó por ese software. Proporcionar
previamente el material relativo al software ANTES de que empiece la asignatura no ha servido para nada.
12. METODOLOGÍAS CUALITATIVAS
Puntos Fuertes
• Es un Seminario que hemos mantenido durante varios años y tiene como cualidad fuerte la comunicación entre estudiantes
y
profesores. El nivel de las reflexiones se ha mantenido a veces con muy buen nivel y a pesar de que es a distancia. Los
estudiantes quedan muy satisfechos. De hecho creo que es una de las asignaturas mejor valoradas en el Departamento.
• A pesar de ser un seminario, combinamos la parte práctica. Los estudiantes realizan una actividad que nos permite abordar
cuestiones metodológicas que han discutido previamente.
• Tanto las discusiones como las propuestas forman parte de sus puntos de reflexión sobre los cuales tienen que articular su
trabajo. En este sentido es un Seminario un poco 'denso' porque los estudiantes saben que sus posiciones o reflexiones serán
parte de su trabajo final. De tal manera que es un seminario que evalúa en continuo el progreso de los estudiantes.
Puntos Débiles
• Los puntos débiles de la asignatura, es que los estudiantes se quedan con la sensación de que podríamos hacer más cosas.
Sin embargo como son 2 créditos debemos cumplir con su carga.
• La asignatura no tiene relación con otras asignaturas en el Máster, y por tanto, suele quedarse un tanto aislada y no tiene
continuación con las demás asignaturas del máster.
Propuestas de mejora
• Probablemente debería revisar el texto que desarrollé al inicio para la asignatura. Pues ya han pasado 5 años desde
entonces y podría ser momento de trabajar en un nuevo material.
• Elaborar más videoconferencias
Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
(no se ha indicado nada acerca del seguimiento y la revisión de las acciones de mejora para esta asignatura)
13. TRABAJO FIN DE MÁSTER
Puntos Fuertes
• El desarrollo del trabajo está perfectamente pautado, con instrucciones y ejemplos claros de cómo debe ejecutarse.
• Es una asignatura que tiene una amplia bibliografía y se actualiza cada curso.
• Los estudiantes encuentran una tutorización constante al realizar el TFM
• Flexibilidad en la metodología y en los objetivos, pero al mismo tiempo existen líneas centrales de investigación para que el
estudiante pueda encontrar trabajos previos y problemas de investigación.
• Los estudiantes del TFM realizan el curso de Diseños de Investigación Avanzados que les sirve de plataforma para empezar a
trabajar su TFM
Puntos Débiles
• Al contar con 25 créditos los estudiantes solo tienen un semestre para realizar el estudio empírico. Es un tiempo muy justo
para poder llevar a cabo un TFM con estas características.
• Los alumnos solicitan continuas correcciones de los trabajos. Esto hace que muchas veces nos parezca que el trabajo ha sido
más una obra del profesor que del alumno.
Propuestas de mejora
• Ninguna.
Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
• No se han realizado acciones de mejora, solo actualizar la bibliografía en la guía docente.
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