Titular que
enduntem
ant eat most
Acciones
de mejora
e Indicadores
Extracto de la Memoria Anual de Análisis de Resultados del Centro de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija del curso
2015/2016, aprobada el 31 de mayo de 2017 por la Comisión de Garantía de Calidad.

Acciones orientadas a la mejora del Máster Universitario en Psicología General
Sanitaria:
El Proceso 5.2 para el análisis de resultados y mejora continua, establece que la CGC será la
responsable de elaborar un informe anual con los resultados obtenidos, así como las propuestas
de mejora surgidas tras el análisis de evaluación realizado. El plan de mejora establecido en la
Memoria Anual de Análisis de Resultados será público y accesible a todos los grupos de interés
a través de la página web de la Universidad.
El presente documento ofrece las conclusiones por Centro y por titulación.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA

Responsable

Descripción de la
acción de mejora

Objetivo / Estado de la
mejora

Identificar la
acción de
mejora con
los procesos
de Calidad

Coordinador de
Postgrado

Diseñar una memoria
estandarizada que
recoja las propuestas
de Posgrado a falta de
criterios comunes en
los distintos Postgrado

Facilitar el trámite de la
creación de posgrados

MAAR
2015/2016

OBJETIVO 3. Asegurar
la coordinación
docente

Biblioteca

Aumentar los recursos
bibliográficos

Implementar los
recursos bibliográficos
MAAR
para cubrir las
2015/2016
necesidades del
alumnado y profesorado

OBJETIVO 6.
Incrementar la
dotación de recursos
en biblioteca: formato
electrónico y papel
(revistas y libros)

Convenios de
Centros de
prácticas

Coordinación de
prácticas

Incrementar el número
de convenios de
centros de prácticas
estatales e
internacionales

Ofertar mayor número
de plazas al alumnado,
tanto en cantidad como
en oferta formativa

MAAR
2015/2016

OBJETIVO 1. Conseguir
los
objetivos
enseñanzaaprendizaje
del
conjunto
de
las
titulaciones,
incentivando la mejora
continua

Folleto
promocional de
Postgrado

Departamento
de Desarrollo
Universitario

Entregar con tiempo la
documentación y
facilitar los recursos
relacionados con
marketing

Elaborar un folleto con
la información veraz del
Centro

MAAR
2015/2016

OBJETIVO 5. Asegurar
la mejora continua de
procesos y del SIGC.

Elemento de
referencia para
la mejora

Memoria de
Postgrado

Recursos
bibliográficos

PLAN DE MEJORA SAN RAFAEL-NEBRIJA

Vinculación con los
objetivos de calidad
del CUSRN

2017

Conexión a la
página web
(campus virtual,
SSP…)

Departamento
de Sistemas

Aumentar la velocidad
de carga de la página
web.

Mejorar el
aprovechamiento de los
recursos

MAAR
2015/2016

OBJETIVO 5. Asegurar
la mejora continua de
procesos y del SIGC

INDICADORES PARA EL MASTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA
Indicador

Curso 2015-2016

Tasa Éxito

95,90%

Tasa de cobertura
Máster
Universitario de
Tasa de baja anual
Psicología General
de la Salud
Tasa de rendimiento
Tasa de evaluación

PLAN DE MEJORA SAN RAFAEL-NEBRIJA

88,57%
6,45%
70,48%
73,49%

2017

