CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL MASTER QUE
ESTÁS CURSANDO O DESEAS CURSAR (CECM)

1. Por el contenido del programa, metodología y
prácticas, ¿notas un claro cambio de nivel con
respecto al grado/licenciatura?

SI

NO

2. ¿El programa de formación incluye entrenamiento
paso a paso de todas las técnicas de evaluación y
tratamiento de la Terapia Conductual, CognitivoConductual y de Tercera Generación?

SI

NO

3. ¿Los profesores son psicólogos clínicos o sanitarios?

SI

NO

4. ¿Los profesores son profesionales que tratan
habitualmente clientes/pacientes reales?

SI

NO

5. ¿Las prácticas son realmente
aplicadas/profesionales?

SI

NO

6. ¿Las prácticas incluyen ver cómo profesionales hacen
terapia con clientes reales?

SI

NO

7. ¿Las prácticas incluyen hacer terapia con
clientes/pacientes reales bajo supervisión de un
psicólogo profesional, sesión a sesión?

SI

NO

8. ¿El programa formativo incluye como profesores
figuras internacionales de la terapia
cognitivo/conductual?

SI

NO

9. ¿El programa formativo incluye poder recibir
asesoramiento ilimitado de los casos clínicos que el
propio alumno esté tratando?

SI

NO

10. Una vez finalizado el programa de formación, ¿el
alumno puede seguir consultando casos propios de
manera ilimitada e indefinida?

SI

NO

11. Una vez finalizado el programa, ¿el alumno puede
seguir consultando sobre cualquier tema profesional:
investigación, bibliografía, otros cursos de
formación…?

SI

NO

12. Una vez finalizado el programa de formación, ¿la
entidad organizadora oferta formación de alto nivel

para reciclar y actualizar a sus antiguos alumnos?
SI
13. ¿Al preguntar a otros compañeros que han cursado
ese máster, o al consultar en foros de internet sobre la
calidad del programa, la mayoría de las opiniones
hablan positiva o entusiásticamente del mismo?
SI

NO

NO

14. ¿Los profesores-tutores del máster son reconocidos
profesionales del área: son profesores también de
otros másters, ponentes habituales de congresos
nacionales e internacionales, y autores de libros
reputados en el área y artículos en revistas
científicas?

SI

NO

15. ¿El Máster lleva más de 25 ediciones
ininterrumpidas?

SI

NO

CLAVE DE CORRECCION
1 punto por cada respuesta SI
0 punto por cada respuesta NO
BAREMO
0-5

puntos :
El programa no ha cumplido tus expectativas. No has
aprendido ni los conocimientos científicos ni las habilidades
terapéuticas que pretendías adquirir. No te sientes preparado
para ejercer.

6-10 puntos :
No ha estado mal, pero te ha decepcionado. Sabes más que al
acabar el grado/licenciatura, pero tienes dudas acerca de si
estás preparado para ejercer.
11-15 puntos :
Enhorabuena! Tus objetivos se han cumplido. Elegiste un
buen programa, puedes iniciarte en el mundo de la
psicoterapia profesional

