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El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la USP-CEU (SGIC) se ha diseñado para cada Centro y se
adapta después a las especificidades de cada una de sus Titulaciones.
La aplicación del SGIC para el seguimiento interno de la calidad se resume al final de cada curso académico
en la Memoria de Calidad del Centro, que incluye la evaluación, análisis, el seguimiento y las mejoras
realizadas en el mismo y en todas sus titulaciones durante el curso, así como los planes de mejora que
están previsto realizar el curso siguiente, con el objetivo puesto en la mejora continua de las enseñanzas
impartidas
Las principales mejoras implantadas en los últimos años en el Máster en Psicología General Sanitaria
son:
MEJORAS EN LA DIMENSIÓN DE COORDINACIÓN DOCENTE Y SIGC
Se ha mejorado la sistematización del procedimiento de recogida en actas todas y cada una de las acciones de
coordinación llevadas a cabo.
Se ha mejorado la coordinación horizontal, mediante un seguimiento más estrecho por parte de los coordinadores
de asignatura, antes de comenzar la docencia teórica y durante el desarrollo de la misma.
Se ha definido de un cronograma de reuniones a lo largo del curso, para realizar un mejor seguimiento de las
actividades teóricas y prácticas de los alumnos.
Se ha sistematizado que en el primer curso del Máster se celebre una Junta de Evaluación con los profesores
responsables de los contenidos teóricos.
MEJORAS EN LA DIMENSIÓN DE CALIDAD DOCENTE
Se ha incentivado el uso entre los profesores, tanto internos como externos, del Portal del Profesor, como
herramienta para comunicarse mejor con sus alumnos y subir materiales docentes importantes para sus clases.
Se han revisado las Guías Docentes del Máster.
MEJORAS EN LA DIMENSIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS COLECTIVOS
Se ha conseguido aumentar la participación de los alumnos en las encuestas facilitándoles en clase el acceso a
las mismas y haciendo que aparezcan reflejadas en el cronograma de cada curso.
MEJORAS EN LA DIMENSIÓN DE PRÁCTICAS
Se han establecido nuevos convenios con entidades públicas y privadas para aumentar la oferta de prácticas.
MEJORAS RELACIONADAS CON EL BUZÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y AGRADECIMIENTOS
Se han desarrollado acciones para dar a conocer el uso del BQSR responsablemente como una herramienta
importante dentro del Sistema de Garantía de Calidad del Título.

