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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

Se debe supervisar el apartado de evaluación de las guías docentes del Título.

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

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisión de los Programas y Proyectos docentes publicados y propuesta de mejora o modificación a los

departamentos y profesores responsables.

Justificación:

Se ha supervisado la elaboración de Programas y Proyectos docentes mediante reuniones de coordinación y

comunicaciones con los profesores afectados, por lo que el grado de cumplimiento en tiempo y forma ha sido

adecuado. No obstante, sí es cierto que en el caso de las áreas externas al Departamento de Prehistoria y

Arqueología, sobre el que recae una parte de la docencia, se observa un desarrollo dispar de algunos de los

apartados que componen los Programas/Proyectos, especialmente en lo que se refiere a la indicación de las

competencias de la materia y su relación con las actividades formativas y sistemas de evaluación. 

Se propone por ello una revisión de los Programas/Proyectos publicados, especialmente los coordinados por las

áreas antedichas, y en su caso una modificación de los contenidos para adecuarlos a las directrices previstas en el

documento de verificación y el propio plan de estudios.

Responsable:

Coordinador del Máster

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

Fecha cierre: 01-10-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de reunión coordinación del Título SI/NO

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Se debe hacer un seguimiento de los procedimientos de incentivación de la participación del profesorado en formación y

en proyectos de innovación docente.

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

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:
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Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisión de los procedimientos de incentivación de la participación del profesorado en acciones de formación e

innovación docente, valoración de su alcance real y grado cuantitativo de éxito.

Justificación:

Estudiar las estrategias seguidas por la Universidad de Sevilla, la Facultad de Geografía e Historia y la

coordinación del título para dar a conocer las distintas acciones de formación e innovación docente, valorar a qué

porcentaje del profesorado ha llegado y compararlo con la participación real de los mismos en este tipo de

actividades.

Responsable:

Coordinador del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 30-06-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Comparativa del % de participación del profesorado SI/NO

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda hacer un seguimiento del grado de satisfacción del alumnado con las actividades de orientación

académica y profesional de perfil específico al Máster.

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

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realización de una encuesta piloto sobre el grado grado de satisfacción del alumnado con las actividades de

orientación académica y profesional de perfil específico al Máster.

Justificación:

A nivel Institucional desde la implantación de la V5 del SGC se han incluido dos  items para la medición de la

satisfacción con la Orientación Académica y Profesional. 

Se realiza una encuesta a final de curso sobre el grado grado de satisfacción del alumnado con las actividades de

orientación académica y profesional de perfil específico al Máster.

Responsable:
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Coordinador del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 01-04-2017

Fecha cierre: 01-04-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Datos encuesta Satisfacción Orientación Académica y Profesional Sí/NO

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Satisfacción Orientación Académica y Profesional 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjY4MjAxOTAyMjYwOTIxLnBkZg==

Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:

Se debe hacer un seguimiento del grado de consecución de las competencias enunciadas en el Título.

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

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Supervisión de las memorias de prácticas de los últimos cursos, para el seguimiento del grado de consecución de

las competencias del Título.

Justificación:

La consecución de las competencias se realizará a través de las memorias del Practicum, documento en el que se

plasma la adquisición tanto de los conocimientos teóricos como prácticos del Máster, ya que consiste en la

elaboración de un documento técnico muy similar al que usualmente se exige a los profesionales de la disciplina.

En este sentido, se realizará la supervisión de las memorias de prácticas de los últimos cursos y valoración del

grado de consecución de las competencias previstas en el documento de verificación del título.

Responsable:

Coordinador del Máster

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

Fecha cierre: 01-10-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Acta reunión coordinación del Título SI/NO

Valor del indicador:

SÏ

Observaciones:
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Recomendación Nº 5

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

Descripción de la recomendación:

Se debe supervisar la cumplimentación de los sistemas de evaluación de las asignaturas de forma que se pueda

constatar que están orientados a la consecución de las competencias y de los objetivos de la Titulación.

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

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Supervisión de la adecuación de los sistemas de evaluación de las asignaturas a las directrices previstas en el

documento de verificación.

Justificación:

1. Las comisiones docentes de los departamentos responsables revisarán todos los programas de las asignaturas

publicados para el curso 2016/2017 con el fin de identificar aquellos que presenten carencias en la

cumplimentación de los sistemas de evaluación de las asignaturas.

2. Las comisiones docentes comunicarán las incidencias detectadas a los profesores coordinadores de la

asignatura de cara a que puedan subsanarse en la próxima convocatoria de modificación de Programas y

Proyectos Docentes.

3. Las comisiones docentes solicitarán a la secretaría de los departamentos la posibilidad de examinar los nuevos

borradores antes de su aprobación de cara a ratificar el cumplimiento de las modificaciones necesarias.

4. Notificar a la secretaría de dichos departamentos el grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas

de cara a su aprobación para la posterior publicación.

Responsable:

Coordinador del Máster

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

Fecha cierre: 01-10-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Acta reunión Comisiones Docentes SI/NO 

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

Se debe hacer un seguimiento de la tasa de ingreso en la Titulación.
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Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Seguimiento y análisis de la tasa de ingreso en la titulación.

Justificación:

Se realiza un seguimiento de la tasa de ingreso en la titulación desde el primer curso de implantación hasta el

pasado curso 2015/2016 y una valoración razonada de su evolución en función de las distintas coyunturas y

factores coadyuvantes.

Responsable:

Coordinador del Máster

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

Fecha cierre: 01-10-2017

URL evidencia:

https://logros.us.es

Indicadores:

Indicadores SGC SI/NO

Análisis Tasa de Ingreso SI/NO

Valor del indicador:

Sí

SÍ

Observaciones:

Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

Se debe hacer un seguimiento de la tasa de rendimiento del Título.

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

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Seguimiento y análisis de la tasa de rendimiento del título.

Justificación:

Se realiza un seguimiento de la tasa de rendimiento del título desde el primer curso de implantación hasta el

pasado curso 2015/2016 (informe de seguimiento del Título) y una valoración razonada de su evolución en función

de las distintas coyunturas y factores coadyuvantes.
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Responsable:

Coordinador del Máster

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

Fecha cierre: 01-10-2017

URL evidencia:

https://logros.us.es

Indicadores:

Indicadores SGC SI/NO

Análisis Tasa de rendimiento SI/NO

Valor del indicador:

Si

Si

Observaciones:

Recomendación Nº 8

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

Descripción de la recomendación:

Se debe hacer un seguimiento de la tasa de graduación del Título.

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

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Seguimiento y análisis de la tasa de graduación del título.

Justificación:

Se realiza un seguimiento de la tasa de graduación del título desde el primer curso de implantación hasta el pasado

curso 2015/2016 (informe de seguimiento del Título) y una valoración razonada de su evolución en función de las

distintas coyunturas y factores coadyuvantes.

Responsable:

Coordinador del Máster

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

Fecha cierre: 01-10-2017

URL evidencia:

https://logros.us.es

Indicadores:

Indicadores SGC SI/NO

Análisis Tasa de graduación SI/NO

Valor del indicador:

Observaciones:
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Recomendación Nº 9

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

Descripción de la recomendación:

Establecer mejoras en la información, escrita y oral, sobre el Máster, características, objetivos y metodología. 

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

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Elaborar una guía sobre cómo realizar un Trabajo Fin de Máster, completando con ello la información de la página

web FINITUS. 

Justificación:

Facilitando información sobre el máster, se pretende potenciar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Responsable:

Coordinadores del SGCT

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 31-10-2018 Fecha fin prevista: 28-06-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Guía sobre TFM Sí/NO

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 10

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

Descripción de la recomendación:

Incentivar la participación del profesorado en proyectos de innovación docente.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  4

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 10

Acción Número: 10-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Solicitar proyectos conjuntos que congreguen a varios profesores según temas y metodologías. 

Justificación:

Incentivar la participación del profesorado en proyectos de innovación contribuyendo a mejorar la evaluación de la
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calidad de la enseñanza y del profesorado. 

Responsable:

Coordinadores del SGCT

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 31-10-2018 Fecha fin prevista: 28-06-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Incrementar la participación del profesorado en los proyectos docentes 

Valor del indicador:

> ó = 40%

Observaciones:

Recomendación Nº 11

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

Descripción de la recomendación:

Conocer el impacto del Máster en la empleabilidad. 

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

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 11

Acción Número: 11-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Encuestar a los estudiantes sobre su situación laboral.

Justificación:

Conocer cuál es el impacto del Máster en la empleabilidad de los egresados

Responsable:

Coordinadores del SGCT

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 31-10-2018 Fecha fin prevista: 28-06-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Realización de encuesta SI/NO

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 12

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

Descripción de la recomendación:
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Mejorar la orientación laboral de los futuros egresados. 

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  5

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 12

Acción Número: 12-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Establecer talleres para exponer información y proyectos de empleabilidad e inserción laboral. 

Justificación:

Mejorar la orientación laboral de los futuros egresados, debilidad manifestada por los estudiantes. 

Responsable:

Coordinadores del SGCT

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-04-2019 Fecha fin prevista: 30-04-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Taller formativo de 10 a 20 horas SI/NO

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:
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