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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

Se recomienda hacer un seguimiento de los resultados de las actuaciones encaminadas a fomentar el uso de la

plataforma online de apoyo de las enseñanzas del título.

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

Responsable académico:

ROCIO ARREGUI PRADAS (Coordinadora del Máster)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se realizará un análisis en las reuniones de coordinación sobre el aspecto relacionado con el uso de la plataforma

virtual. 

Justificación:

Atendiendo a la recomendación para potenciar el uso de la plataforma de enseñanza virtual, se han planteado una

serie de reuniones a lo largo del curso donde se tratará esta información.

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 30-09-2018

Fecha cierre: 30-09-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de las reuniones de coordinación.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta fichero que evidencia el despliegue de esta acción.

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Actas de las reuniones de coordinación

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDk3MjAxOTAyMjIwMDU2LnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda adoptar acciones concretas para incorporar a un mayor número de estudiantes a las actividades

extracurriculares.

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

Responsable académico:

ROCIO ARREGUI PRADAS (Coordinadora del Máster)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega
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Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se ha diseñado y desplegado una programación de acciones coordinadas para la mejora de las actividades

extracurriculares.

Justificación:

Se han realizado acciones coordinadas que incluyan: conferencias, talleres con artistas y críticos de arte de

prestigio, reuniones de coordinación y exposición y difusión de los resultados, recogidas en el Proyecto de

Innovación Docente (PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA LA COORDINACÓN ESTRATÉGICA DE LAS

ENSEÑANZAS DE MÁSTER EN ARTE: IDEA Y PRODUCCIÓN Y SU VINCULACIÓN CON EL TEJIDO ARTÍSTICO.)

adjuntado.

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 30-12-2018

Fecha cierre: 30-12-2018

URL evidencia:

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NTg0MjAxNzA1MTAyMDA4LnBkZg== Ficheros de

Indicadores:

Documentación de las acciones celebradas (conferencias, talleres, foros, etc..)

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta la url donde se puede consultar la evidencia del despliegue de la acción citada. 

RM 2. Web de conferencias y de colaboraciones:

https://bellasartes.us.es/titulaciones/master-universitario-en-arte-idea-y-produccion/ciclos-de-conferencias

https://bellasartes.us.es/titulaciones/master-universitario-en-arte-idea-y-produccion/colaboraciones

Igualmente, se adjunta fichero que evidencia el despliegue de la presente acción. 

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Solicitud Proyecto de Innovación 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjM4MjAxOTAyMjAxMjQyLnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda establecer acciones para mejorar la coordinación de las enseñanzas del título de forma que garanticen la

mejora del indicador de valoración de los estudiantes en este aspecto, así como un procedimiento para el seguimiento de

dichas acciones a corto y a largo plazo.

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

Responsable académico:

ROCIO ARREGUI PRADAS (Coordinadora del Máster)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:
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Se ha establecido un calendario de reuniones por sectores y reuniones conjuntas de todo el profesorado de

máster.

Uno de los principales objetivos del Proyecto de Innovación Docente propuesto, en el que participará la mayor

parte del profesorado del máster, es el de mejorar la coordinación de las asignaturas. Para ello, no solo están

programadas reuniones periódicas, tanto a nivel del profesorado de cada cuatrimestre y por áreas de conocimiento

como reuniones conjuntas; sino también están diseñadas acciones con agentes externos de prestigio que implican

una coordinación interna. Estas acciones están pautadas y reseñadas en el Proyecto de Innovación Docente.

Justificación:

Se han realizado reuniones periódicas encaminadas a la coordinación de las asignaturas y al diseño de actividades

extracurriculares conjuntas que apoyan la coordinación de la actividad docente.

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 30-09-2018

Fecha cierre: 30-09-2018

URL evidencia:

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NTg0MjAxNzA1MTAyMDA4LnBkZg==

Indicadores:

Calendario de reuniones

Actas de las reuniones 

Aumento en la valoración del ítem de coordinación de la enseñanza de la encuesta de satisfacción global del

estudiante con el título (P1_I01-P07)

Valor del indicador:

SI/NO

=>3,67

Observaciones:

Los valores alcanzados en este aspecto para los años siguientes, han sido:

-Curso 16-17: P2_I7.1-P1 (en la versión V5)=3,33

-Curso 17-18: P2_I7.1-P1 (en la versión V5)=2,78

Aunque se percibe cierto descenso en el valor alcanzado en este indicador en los tres últimos años, hay que decir

que el valor se ha visto variado por el aumento en la participación del alumnado. No obstante, son datos que en

todos los casos están por encima del aprobado y de la media tanto del centro como de la universidad. 

Se adjunta url para reseñar el documento que contiene la Memoria 2018 Innovación Máster en Arte, Idea y

Producción:

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NTU0MjAxOTAyMjIwOTExLnBkZg==

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Acta de reunión 1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzI2MjAxOTAyMjIwMDU2LnBkZg==

2 Cronograma de reuniones

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODY5MjAxOTAyMjIwMDU2LnBkZg==

3 Acta de reunión 2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTc4MjAxOTAyMjIwMDU2LnBkZg==

4 MEMORIA2017_Innovacio&#769;n_ Master en Arte_ Idea y Produccio&#769;n

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODkyMjAxOTAyMjIwOTA4LnBkZg==

5 Solicitud_PI_18-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjU4MjAxOTAyMjIwMDU2LnBkZg==

Recomendación Nº 4

M. U. en Arte: Idea y Producción Pág.4/10



Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda hacer un seguimiento de la evolución del grado de satisfacción de los estudiantes con la atención recibida

por el personal técnico.

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

Responsable académico:

ROCIO ARREGUI PRADAS (Coordinadora del Máster)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Desarrollo de mecanismos de detección del grado de satisfacción del alumnado con la atención recibida por el

personal técnico.

Justificación:

Desde la coordinación del máster se solicita al alumnado, por medio de los representantes de alumnos información

específica sobre el grado de satisfacción con el personal Técnico.

Además, se identifican como canales válidos para la recogido de esta información las quejas, sugerencias,

incidencias y felicitaciones que se pudieran recibir a partir del BUZON EXPON@US.

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 30-09-2018

Fecha cierre: 30-09-2018

URL evidencia:

https://institucional.us.es/exponaus/

Indicadores:

Informe para la solicitud de la información referida a la satisfacción de los estudiantes con el personal técnica. 

Aumento en la valoración del ítem de "atención recibida por parte del personal de administración y servicios" de la

encuesta de satisfacción global del estudiante con el título (P8_I01-P07)

Valor del indicador:

SI/NO

=>4,00

Observaciones:

Los valores alcanzados en este aspecto para los años siguientes, han sido:

-Curso 16-17: P2_I7.1-P1 (en la versión V5)=4,00

-Curso 17-18: P2_I7.1-P1 (en la versión V5)=3,78

Los valores alcanzados en el período de estos tres últimos años, han manifestado una tendencia linea, alcanzando

así el objetivo de mantener el dato entorno al 4.

En este último año, la participación se ha disparado considerablemente, esto hace que el resultado haya

experimentado cierto cambio, pero dentro de un intervalo previsto y aceptable. 

Respecto a la información recibida a partir de los canales que citábamos (representates de alumnos, buzon

expon@us.es...etc.), no se ha recibido mensaje que no haya sido satisfactorio. 

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:
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Se recomienda desarrollar la valoración acerca del grado de consecución de las competencias generales del título.

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

Responsable académico:

ROCIO ARREGUI PRADAS (Coordinadora del Máster)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se ha realizado la redacción de un informe específico sobre la consecución de las competencias.

Justificación:

Desde la coordinación del Máster se ha realizado un informe sobre la consecución de las competencias que se

adjunta como fichero para dar respuesta a esta recomendación.

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 30-09-2018

Fecha cierre: 30-09-2018

URL evidencia:

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NTcyMjAxNzA1MTIwMjMyLnBkZg==

Indicadores:

Informe sobre la consecución de competencias

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta url que evidencia el material generado con motivo del despliegue de la acción. 

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NTcyMjAxNzA1MTIwMjMyLnBkZg==

Se adjunta fichero igualmente. 

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 Informe Consecución Competencias

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

Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

Se recomienda hacer un seguimiento del grado de participación del profesorado en proyectos de innovación docente y

del incremento en el número de asignaturas implicadas en proyectos de innovación docente y en la plataforma de

enseñanza virtual.

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

Responsable académico:

ROCIO ARREGUI PRADAS (Coordinadora del Máster)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  
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Descripción de la Acción de mejora:

Solicitud al III Plan Propio de Docencia de Proyecto de Innovación Docente con la participación mayoritaria del

profesorado.

Hecho el seguimiento de participación se aprecia, por la evolución en los indicadores, que ha habido un descenso

en la participación, y se propone una actuación concreta ya descrita para la participación del profesorado en un

proyecto conjunto de innovación docente. En este proyecto participa la totalidad del profesorado a excepción de

aquellos (un porcentaje mínimo) que por incompatibilidad, al estar ya adscritos a otros proyectos, no pueden

formar parte de él. No obstante, se les mantendrá informados y formarán parte de las reuniones de coordinación

que se precisen. 

En el año 2018 se presentar un nuevo Proyecto de Innovación Docente.

Justificación:

Se ha diseñado y solicitado al III Plan Propio de Docencia, un Proyecto de Innovación Docente con la participación

mayoritaria del profesorado.

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 30-09-2018

Fecha cierre: 30-09-2018

URL evidencia:

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NTU0MjAxOTAyMjIwOTExLnBkZg==

Indicadores:

Solicitud al III Plan Propio de Docencia de Proyecto de Innovación Docente.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

La url que se adjunto, contiene el enlace a través del que se puede consultar la Memoria 2018 Innovación:

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NTU0MjAxOTAyMjIwOTExLnBkZg==

Se adjuntan ficheros que evidencian el despliegue de la acción. 

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 Solicitud PI 18-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTAwMjAxOTAyMjIwMTM0LnBkZg==

2 MEMORIA2017_Innovacio&#769;n_ Master en Arte_ Idea y Produccio&#769;n

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjM0MjAxOTAyMjIwOTUzLnBkZg==

Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

Continuar con la visibilización y difusión del máster, especialmente durante el período de solicitudes de plazas, mediante

estrategias de comunicación, tanto gráficas como a través de redes sociales, y mediante acciones de amplia visiblidad y

prestigio profesional.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  06-06-2018 Criterio:  1

Responsable académico:

ROCIO ARREGUI PRADAS (Coordinadora del Máster)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  
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Descripción de la Acción de mejora:

Continuar con la visibilización y difusión del máster, especialmente durante el período de solicitudes de plazas,

mediante estrategias de comunicación, tanto gráficas como a través de redes sociales, y mediante acciones de

amplia visiblidad y prestigio profesional.

Concretamente,  se ha realizado el diseño corporativo del máster y difusión en folletos, difusión en redes sociales:

instagram propio del máster: https://www.instagram.com/master_arte_sevilla/, anuncios en la página de Facebook

Además, se invitaron a colaboradores externos de prestigio nacional e internacional, cuyas intervenciones fueron

difundidas en redes sociales y mailing.

          

Justificación:

Durante el curso 2016-17 la tasa de ocupación fue preocupantemente baja. Aunque ya se ha recuperado en el curso

2017-18, las acciones de visibilización y difusión deben continuar.

Responsable:

Coordinadora de Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-06-2018 Fecha fin prevista: 21-02-2019

Fecha cierre: 21-02-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Aumentar y/o mantener los resultados obtenidos

P1 - EVALUACIÓN  Y MEJORA DEL RENDIMIENTO  ACADÉMICO

P1-1.2 DEMANDA

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta el fichero que evidencia el despliegue de la acción. 

Para el curso 2016-17:

P1- 38.24%

numerador:13

denominador:34

P1-1.2 38.24%

numerador:13

denominador:34

Para el curso 2017-18:

P1- 1.1:91,18%

numerador:31

denominador:34

P1-1.2:79,41%

numerador:27

denominador:34

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 Invitados 2018- Memoria acade&#769;mica

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDE5MjAxOTAyMjIwMTQyLnBkZg==

2 MasterArteSevilla

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

3 Invitados2017-Memoria_academica

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

Recomendación Nº 8

M. U. en Arte: Idea y Producción Pág.8/10



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

Descripción de la recomendación:

Promover la movilidad internacional. Se propone contactar con más universidades extranjeras con el objeto de ofertar

más diversidad de destinos Erasmus, así como difundir con mayor eficiencia la información entre el alumnado de cuarto

curso y en otras universidades.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  06-06-2018 Criterio:  3

Responsable académico:

Coordinadora de Máster y Vicedecano de Relaciones Internacionales y Prácticas Externas

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se ha conseguido avanzar en la promoción de la movilidad internacional. Se han realizado contactos con más

universidades extranjeras con el objeto de ofertar mayor diversidad de destinos Erasmus, así como difundir con

mayor eficiencia la información entre el alumnado de cuarto curso y en otras universidades.

Justificación:

Hay acuerdos con dos universidades y por primera vez este curso van dos alumnas a una universidad extranjera

dentro del Máster.

Responsable:

Coordinadora de Máster y Vicedecano de Relaciones Internacionales y Prácticas Externas

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 21-02-2019

Fecha cierre: 21-02-2019

URL evidencia:

Indicadores:

P4-4.1 TASA DE ESTUDIANTES EN

OTRAS UNIVERSIDADES (Disponer del dato)

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Para el curso 2016-17

0.00%

numerador:0

denominador:39

Tenemos el dato para el curso 2018-19 por el contacto directo con los estudiantes. 

En este sentido, se abrirá una nueva línea de actuación en la que estudiaremos el mecanismo para mejorar el

control en la medición de este aspecto. 

Para el curso 2017-18

0.00%

numerador:0

denominador:39

Evidencias de la recomendación Nº 8

1 ERASMUS MASTER

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjgyMjAxOTAyMjIwMTQ5LnBkZg==

Recomendación Nº 9
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Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Progresar en la mejora de la relación del alumnado con los profesionales en activo del sector, mediante una nueva

solicitud de un Proyecto de Innovación Docente que incluya estos objetivos.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  06-06-2018 Criterio:  3

Responsable académico:

Coordinadora de Máster: Rocío Arregui Pradas y profesores Carmen Andreu Lara y Miguel Pablo Rosado Garcés

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Progresar en la mejora de la relación del alumnado con los profesionales en activo del sector, mediante una nueva

solicitud de un Proyecto de Innovación Docente que incluya estos objetivos.

Justificación:

Atender y mejorar el dato sobre la ocupación de egresados. 

Responsable:

Coordinadora de Máster: Rocío Arregui Pradas y profesores Carmen Andreu Lara y Miguel Pablo Rosado Garcés

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 28-05-2018 Fecha fin prevista: 21-02-2019

Fecha cierre: 21-02-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Aumento en el valor del indicador P6-6.1 EGRESADOS OCUPADOS

INICIALES

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Para el curso 2016-17

26.09%

numerador:6

denominador:23

Para el curso 2017-18

26.67%

numerador:4

denominador:15

Se adjunta el fichero que evidencia el despliegue de la acción. 

Evidencias de la recomendación Nº 9

1 Solicitud_PI_18-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjQ2MjAxOTAyMjIwMTUwLnBkZg==
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