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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda ampliar las acciones de difusión y publicidad del Título.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  1

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Ampliar las acciones de difusión y publicidad del título con el fin de incrementar la tasa de ocupación y

matriculación

Justificación:

Aunque los indicadores señalaban una más baja petición del título en primera y segunda opción, las plazas se

ocupan normalmente durante las 3 fases posibles, se consideró necesario ofrecer un mayor conocimiento del título

y sus muchas bondades. Con respecto a la ocupación del máster, concretamente se obtenía para el curso

2016-2017 un 50,00% , este valor se ha visto incrementado para el curso 2017-2018, llegando a alcanzar la tasa de

ocupación una valor de 96,67%.  

En lo que refiere a difusión y publicidad de la titulación, de manera específica se ha puesto en marcha desde la

facultad ciclos de mesas redonda sobre Máster y salidas profesionales. Las primeras se han llevado a cabo el 16

de mayo de 2017 tituladas " I ciclo de mesas redondas de posgrado 2017". En dicha Mesas redondas, nuestro

Máster estuvo presente, cumpliendo con el objetivo de publicidad y difusión. Además, se está intentando generar

un web propia del Máster, aunque depende de los fondos y ayudas que se reciban. Se ha añadido información en la

página de la facultad. https://fcce.us.es/estudios-postgrados.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación y CAM

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 30-06-2017

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

http://www.us.es/estudios/master/master_M064?p=6

Indicadores:

Nº de acciones de difusión puestas en marcha

Aumento de la tasa de ocupación 

Aumento de la tasa de matriculación

Valor del indicador:

1 al año

Incremento del 10% con respecto a los valores del curso anterior.

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 I CICLO MESAS REDONDAS POSGRADO 2017

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzMwMjAxOTAyMTQxMDUyLnBkZg==

M. U. en Actividad Física y Calidad de Vida de Personas Adul Pág.2/13



Recomendación Nº 2

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se debe aportar información acerca del grado de cumplimiento de las recomendaciones de especial seguimiento

realizadas en los distintos informes de evaluación recibidos, y que aún no han sido atendidas.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  2

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Informar sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de especial seguimiento recogidas en los

diferentes informes de evaluación.

Justificación:

Desde la coordinación del máster, en cada seguimiento se hace una revisión de las recomendaciones recibidas

dándose  respuesta y resolviéndolas. Las que necesitan de un seguimiento mas amplio, se incluyen en el plan de

mejora del curso en

cuestión para su posterior resolución.  En las actas de la CGCT se incluye el estudio del histórico de estas

recomendaciones, a efectos de atenderlas con voluntad de mejora. Se adjunta el último acta en el que se plantean

mejoras integrales del título y su gestión.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación y CAM

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 30-06-2017

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Número de recomendaciones resueltas

Valor del indicador:

100%

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 ACTA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTQzMjAxOTAyMjYwOTMzLnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda establecer acciones de planificación, seguimiento y tutorización de las prácticas en coordinación con las

empresas o entidades colaboradoras.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  3

Responsable académico:
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Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realizar un proceso de evaluación de las prácticas externas: recabar información/valoración de los alumnos,

profesores tutores externos e internos. Reunión entre coordinación, profesorado y empleadores.

Justificación:

Necesidad de establecer un modelo de evaluación de las prácticas externas. Se solicitará a los empleadores y

profesores asignados en PAP a prácticas del Máster que mantengan una reunión en la que se establezcan las

bases de la coordinación para el correcto desarrollo de prácticas. Se ha realizado las Jornadas de prácticas

(actividad incluida en un proyecto de mejora de las prácticas- Plan Propio Docente-) , y se sigue mejorando los

protocolos de acuerdo de desarrollo de las prácticas. El protocolo establece el conceso entre empleadores,

profesores y alumnos en el diseño del Plan Formativo.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación y CAM

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 22-07-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Registro de evaluación de las prácticas externas

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta Proyecto de Mejora de prácticas

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Proyecto de mejora de las prácticas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTU4MjAxOTAyMjYyMjQzLnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se debe revisar el plan formativo implementado en todas las asignaturas del Máster y su adecuación a lo estipulado en la

Memoria Verificada del Título.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:
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Revisar el programa formativo del máster y su adecuación a lo estipulado en la memoria de verificación. 

Justificación:

Es necesaria una reagrupación y modificación de algunas competencias. Se ha procedido a reunir a  los

coordinadores de módulos para que estos a su vez reúnan a profesorado y verifiquen los planes formativos,

proponiendo los cambios necesario para conseguir hacer del alumnado del máster competente en su futura salida

profesional y así poder realizar cambios en la memoria verifica si fueran necesarios.  Se han realizado modificación

y ajustes en memoria verifica. Estas se han llevado a cabo dirigidas por los coordinadores de módulos. Con todas

las propuestas se han confeccionado tablas de cambios en base a lo estipulado en la memoria. Desde el máster se

sigue trabajando en este sentido. 

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación y CAM

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 20-02-2017 Fecha fin prevista: 12-07-2017

Fecha cierre: 12-07-2017

URL evidencia:

logros.us.es

Indicadores:

Modificaciones realizadas en el Plan de estudios

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Informe sobre propuesta de modificación

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTgwMjAxOTAyMjcxMDAwLnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda realizar un informe detallado sobre el número de profesores implicados en el Título y la valoración de si

éste es suficiente para su desarrollo a partir de lo estipulado en la Memoria Verificada.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  4

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realizar un informe sobre la adecuación y suficiencia del profesorado implicado en el título.

Justificación:

Se valora positivamente el número de profesores implicados en el título. Además, todos ellos son doctores con

sexenio o equivalente en investigación y con experiencia contrastada en la materia implicada. Desde la

coordinación se envía a los departamentos una nota previa a la elección del PAP en la que se orienta sobre la

adecuación del profesorado a las asignaturas a impartir y en la medida de lo posible hacia la estabilidad del mismo

en el tiempo. Esto último se está cumpliendo, de manera que el profesorado es estable durante al menos los
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últimos 5 cursos académicos, lo que da calidad y estabilidad al Máster. Recientemente se ha actualizado la lista de

profesores implicado en el título (ver evidencia).

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación y CAM

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 30-06-2017

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Informe de profesorado

Comunicaciones a los departamentos

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 Listado Profesores curso 2018-2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODgxMjAxOTAyMjYwMDAwLmRvY3g=

Recomendación Nº 6

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda, tanto como sea factible, procurar aumentar la dotación específica de personal de administración y

servicios, para atender -entre otras prestaciones y equipamientos- al centro deportivo y a los laboratorios de la Facultad.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  5

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Considerar la posibilidad de aumentar la dotación específica de personal de administración y servicios, para

atender -entre otras prestaciones y equipamientos- al centro deportivo y a los laboratorios de la Facultad.

Justificación:

Atualmente la Facultad cuenta con las instalaciones del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de

Sevilla (S.A.D.U.S.) y del Centro de Especialización de Alto Rendimiento (C.E.A.R.) para impartir la docencia

necesaria de las titulaciones de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Master en Actividad Física

y Calidad de Vida de Personas Adultas. En lo que se refiere a personal de administración y servicios, las

necesidades detectadas en relación a éste han sido resueltas.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 30-06-2017

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

http://fcce.us.es/
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Indicadores:

Petición/incremento de PAS

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Recomendación Nº 7

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda revisar las metodologías de evaluación de las distintas asignaturas y su adecuación a los resultados de

aprendizaje esperados, en los términos en los que está contemplado en la Memoria Verificada del Título.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  6

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisar el plan formativo implementado en todas las asignaturas,  las metodologías de evaluación de las distintas

asignaturas y su adecuación a los resultados de aprendizaje según lo establecido en la memoria de verificación.

Justificación:

Se ha procedido a la revisión por módulos de aprendizaje a la realización de modificación y ajustes en memoria

verifica. (ver anexo).Desde el máster se sigue trabajando en este sentido. 

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación y CAM

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 20-02-2017 Fecha fin prevista: 12-07-2017

Fecha cierre: 12-07-2017

URL evidencia:

logros.us.es

Indicadores:

Modificaciones realizadas en el Plan de estudios

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Ver evidencia de la acción nº 4-1

Recomendación Nº 8

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda aportar información agrupada que permita conocer con detalle qué instrumentos se aplican para valorar el

nivel de satisfacción de los principales grupos de interés, así como los niveles de participación en el proceso de recogida

de información de los instrumentos aplicados.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  7
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Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Analizar los mecanismos puestos en marcha para valorar el nivel de satisfacción de los principales grupos de

interés, así como los niveles de participación en el proceso de recogida de información de los instrumentos

aplicados.

Justificación:

El Sistema de Garantía de Calidad del título ya en su versión V5 dispone de mecanismos para la recogida de la

satisfacción de los difentes colectivos, alumnos, profesorado, PAS, egresados y empleadores. Anualmente, en

cada seguimiento se analizan los resultados de los indicadores de satisfacción. La comisión seguirá trabajando en

el análisis y evaluación de los datos de satisfacción de los diferentes colectivos implicados, para que éstos sean lo

suficientemente significativos. Como mejora en la presentación de los datos referidos a los indicadores de

satisfacción, en SGCT_V5, se incluye la información relativa al universo encuestado así como el número de

encuestas respondidas. 

De manera paralela en el horario que se confecciona al inicio del curso, se deja una franja horaria al final del mismo

para debatir con el alumnado sobre todo lo acontecido en el máster (se adjunta horario). De esta manera

obtenemos información muy valiosa sobre el proceso de aprendizaje y todo lo que lo envuelve.

Desde el máster se sigue trabajando para mejorar los resultados de satisfacción de los diferentes colectivos.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación y CAM

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 30-06-2017

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

logros.us.es

Indicadores:

Indicadores del SGCT

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta horario

Acción Número: 8-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar el grado de satisfacción del alumnado con los recursos de orientación académica y profesional.

Justificación:

Con la aprobación de la versión 5 del sistema de garantía de calidad de los títulos de la US se ha incorporado en la

encuesta del alumnado y PDI dos nuevos ítems: Grado de satisfacción con los servicios de orientación académica

y grado de satisfacción con los servicios de orientación profesional. Se han obtenido los primeros resultados en el

curso 2016-2017.

La satisfacción de los estudiantes con los servicios de orientación académica es de 2,71 y los datos de

satisfacción de los estudiantes con los recursos de orientación profesional del Título para este curso es de 2,60.

Desde el máster se ha detectado la necesidad de mejorar el plan de acción tutorial y orientación de la titulación.

Por este motivo y por lo resultados obtenidos en las encuestas, se seguirá trabajando en la mejora de la

satisfacción.
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Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación y CAM

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 19-07-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Grado de satisfacción con los recursos de orientación académica

Grado de satisfacción con los recursos de orientación 

Valor del indicador:

Superar 0.5 puntos respecto al curso anterior la media del ítem correspondiente del cuestionario 

Observaciones:

Se adjunta el POAT, donde se recogen las acciones llevadas a cabo a nivel institucional en relación a la orientación

académica y profesional.

Acción Número: 8-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realizar un proceso de evaluación de las prácticas externas: recabar información/valoración de los alumnos,

profesores tutores

externos e internos.

Justificación:

Desde el máster se ha detectado la necesidad de establecer un modelo de evaluación de las prácticas externas.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación y CAM

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 22-07-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Registro de evaluación de las prácticas externas.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Ver evidencia acción de mejora nº 3-1

Acción Número: 8-4 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Establecer un sistema de registro de los egresados y conocer el grado de satisfacción de los egresados con la

formación recibida.

Justificación:

El SGCT cuenta entre sus procedimientos con el de la Evaluación de la Inserción Laboral de los graduados y de la

satisfacción con la formación recibida. La información disponible sobre este máster es la siguiente:

Con respecto a la adecuación de la actividad laboral de la titulación, para el curso 2015-16, se obtuvo una

puntuación de 69,23%. En el curso 2016-17, con la nueva versión del SGCT_V5 , para este indicador se ofrece la

media, alcanzando un valor de 1,75

El Grado de satisfacción de los egresados con la formación recibida para el curso 2015-16, se obtuvo una

puntuación de 85,71%. 

En el curso 2016-17, con la nueva versión del SGCT_V5 , para este indicador se ofrece la media, alcanzando un
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valor de  2,50

Desde el máster se ha detectado la necesidad de conocer y evaluar datos sobre los egresados, así como establecer

mecanismos que permitan mejorar los resultados obtenidos.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación y CAM

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 22-07-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Base de datos de egresados de la titulación

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Acción Número: 8-5 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar el nivel de satisfacción del alumnado y del personal de administración y servicios del título. 

Justificación:

Desde el máster se ha detectado la necesidad de conocer las necesidades tanto del alumnado y PAS con respecto

a la titulación en general. Los datos de los últimos cursos tanto de los alumnos como del PAS, son los siguientes:

Curso 2015-16

Grado de satisfacción del alumnado con el título: 3,18

Grado de satisfacción del PAS con el título: 4,08

Curso 2016-17

Grado de satisfacción del alumnado con el título: 2,93

Grado de satisfacción del PAS con el título: 3,89

Se está trabajando para recoger incrementar la valoración de alumnos con respecto al título, para ello se han

desarrollado distintas estrategias como adecuar la oferta formativa a las necesidades del alumnado (se ha revisado

competencias del títulos en la MV) e incrementar la cumplimentación de la encuesta de valoración del título.

Tambien se ha mejorado los procesos de presentación de los TFG y prácticas.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación y CAM

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 22-07-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Incrementar el grado de satisfacción de alumnado

Incrementar el grado de satisfacción del PAS

Valor del indicador:

Superar 0.5 puntos respecto al curso anterior la media del ítem correspondiente del cuestionario.

Observaciones:

M. U. en Actividad Física y Calidad de Vida de Personas Adul Pág.10/13



Evidencias de la recomendación Nº 8

1 8.1_Horario

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDY3MjAxOTAyMTQxMjU0LnBkZg==

2 8.2_Plan de Acción Tutorial

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTUwMjAxOTAyMjcxMDI4LnBkZg==

3 8.2. Anexo IV_POAT

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTg3MjAxOTAyMjcxMDI5LnBkZg==

4 8.5_NORMATIVA TFE 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTY1MjAxOTAyMjcxMTI2LnBkZg==

Recomendación Nº 9

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Incrementar la internacionalización de la titulación.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incrementar la internacionalización de la titulación.

Justificación:

La titulación no posee estudiantes de la titulación participantes en cualquiera de los programas de movilidad,

nacionales o internacionales, ni de convenios en los que participa la universidad, y el número de estudiantes

provenientes de otras universidades es escaso. Como decisiones de mejoras estudiaremos desde la coordinación

la posibilidad de establecer convenios con otras Universidades para conseguir una cuota aceptable de

internacionalización.

Es necesario posibilitar y mejorar la movilidad del estudiantado. Se está trabajando en la posibilidad de

intercambio de estudiantes con un Máster de CHile y otro de la Universidad de Évora (Portugal) que tienen ciertas

semejanzas con el que aquí se estudia.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación y CAM

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 27-06-2018 Fecha fin prevista: 27-06-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Incrementar el números de alumnos que participan en programas de movilidad.

Valor del indicador:

Incrementar un 5% el número de alumnos participantes en programa de movilidad

Observaciones:
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Recomendación Nº 10

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Aumentar el grado de satisfacción de los estudiantes con la elección y realización de los TFM.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 10

Acción Número: 10-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se ha solicitado en la convocatoria del III Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla para el curso

2018-19 un proyecto de innovación (modalidad C) para estudiar el diseño y realizar propuestas de mejora en el

planteamiento de los TFE.

Justificación:

Es necesaria una renovación en los planteamientos de realización del TFM, adaptado a las necesidades del

alumnado actual. En este sentido, la facultad de Ciencias de la Educación, ha conseguido financiación para la

realización de un proyecto de Innovación denominado : FM-TICGUÍA: EL RECURSO AUDIOVISUAL COMO GUÍA

DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO, SEGUIMIENTO, Y EVALUACIÓN DEL TFM: HACIA UN MODELO INNOVADOR

EN EL DESARROLLO DEL TFM EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. Con el que se pretende

mejorar la satisfacción del alumnado en la realización del TFM.

Responsable:

Coordinación de Máster y Comisión Académica

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 27-09-2018 Fecha fin prevista: 27-09-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Incrementar el grado de satisfacción del alumnado con los procesos de tutorización y seguimiento de los TFE

Valor del indicador:

Superar 0.5 puntos respecto al curso anterior la media del ítem correspondiente del cuestionario.

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 10

1 TFM_TIC

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTMxMjAxOTAyMjYwOTQzLnBkZg==

Recomendación Nº 11

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Mejorar los procesos de gestión y atención con el alumnado.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  7

Responsable académico:
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Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 11

Acción Número: 11-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar y fomentar los mecanismos relacionados con los procesos de gestión y atención con el alumnado. Se

pretende dar participación al alumnado mediante la realización de consejos de curso de manera periodica. En

estos consejos de curso se dará la palabra al alumnado, organizado en puntos concretos (TFM, Prácticas ,

MODULOS, HORARIOS), con el fín de mejorar la gestión del máster.

Justificación:

Se hace necesaria la participación de todos los agentes implicados en el título para la mejora de la gestión del

mismo.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación y CAM

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 22-07-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Aumento de la participación del alumnado en el desarrollo de la titulación

Valor del indicador:

Creación y desarrollo de Consejos de Curso

Observaciones:
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