
PLAN DE MEJORA

Universidad/es: Universidad de Sevilla

Id.Ministerio: 4312176

Denominación título: M. U. en Derecho Constitucional

Centro/s: Facultad de Derecho

M. U. en Derecho Constitucional Pág.1/9



Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda instar a los responsables institucionales de la Universidad a que multipliquen las acciones de difusión del

Máster Universitario en Derecho Constitucional entre sus potenciales interesados de países latinoamericanos.

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

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª Jose (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Establecer acciones que permitan la difusión del Máster entre sus potenciales interesados de países

latinoamericanos.

Justificación:

Se ha adoptado por los responsables del Máster una nueva iniciativa de difusión, implantada en este curso, de

acuerdo con la cual una bolsa de egresados colabora a la difusión del título, en especial en el ámbito de las

instituciones latinoamericanas. 

Los docentes y coordinadores de este Máster realizan estancias y visitas académicas regulares a numerosos

paises de Iberoamérica. En tales ocasiones, han realizado una diligente labor de contactos institucionales para

suscitar el interés de los candidatos y aumentar la demanda y ocupación del Título.

Otra de las buenas iniciativas emprendidas ha sido contar con los egreresados, frecuentemente funcionarios y

autoridades latinoamericanas, para divulgar el Máster y hacer llegar la información a los destinatarios idóneos.  

Responsable:

Coordinador del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 29-09-2016 Fecha fin prevista: 30-06-2017

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

http://masteroficial.us.es/derecho

Indicadores:

Acta de la comisión de garantía del máster

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Acta de la comisión de garantía del título

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTQwMjAxOTAyMjYxMjU2LnBkZg==

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Se debe incrementar el porcentaje de proyectos docentes publicados en plazo.

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

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª Jose (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incrementar el porcentaje de proyectos docentes publicados en plazo.

Justificación:

Del análisis de lo indicadores y tras las experiencias expuestas en las reuniones de calidad, se detectan aspectos

puntuales de posible mejora coordinadora, dentro de una trayectoria general positiva. No obstante, se debe seguir

trabajando y en este sentido se instará a la Coordinación para que controle dicho cumplimento por parte del

profesorado, muy en especial en los días previos al cierre del plazo de entrega.

En los últimos cursos lo datos obtenidos con relación a la publicación de los programas de las asignaturas han

sido los siguientes:

Programas docentes publicados en plazo: 

2016-2017_87,50%

Proyectos docentes publicados en plazo:

2016-2017_50,00%

Responsable:

Coordinador del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 16-07-2018 Fecha fin prevista: 15-05-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

logros.us.es

Indicadores:

% de programas docentes publicados en plazo 

% de proyectos docentes publicados en plazo 

Actas de la Comisión de Garantía de Calidad

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Actas de la Comisión de Garantía de Calidad

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzM2MjAxOTAyMjYxMzEzLnBkZg==

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Se debe activar el funcionamiento real de la CGCT, incluyendo en su calendario de trabajo el análisis exhaustivo y

riguroso de todos los indicadores de la titulación, de la atención a las recomendaciones de los sucesivos informes de la

DEVA, evitando la aplicación mecánica y desconectada con la realidad de la titulación de unas herramientas de calidad

que objetivamente pueden rendir la utilidad para la que fueron concebidas.

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

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª Jose (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Dinamizar la acción de la Comisión de Garantía de la calidad, con celoso cumplimiento de reuniones periódicas y

tomas de contacto regulares  entre la Coordinación y los responsables decanales implicados en la docencia en

Máster. 

Justificación:

Desde la coordinación del máster y como respuesta a la recomendación, se consideró necesario potenciar la

implicación en la CGCT, con participación de coordinadores en los debates, y un más inmediato seguimiento del

curso de modo presencial y virtual. En este sentido, el sistema de Garantía de Calidad se considera una

herramienta no formal, para contribuir a la calidad real del Máster. Como procedimiento a seguir, se plantearon dos

reuniones regulares por curso, junto a una más estrecha conexión y seguimiento de incidencias a lo largo del

curso, con objeto de dinamizar el funcionamiento de esta Comisión (una por cuatrimestre, en principio). 

Se seguirá trabando en esta línea.

Responsable:

Coordinador del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 16-07-2018 Fecha fin prevista: 31-01-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

logros.us.es

Indicadores:

Actas de reuniones

Planificación de mejoras

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Ver evidencia de la acción de mejora nº 2.

Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:

Se deben resolver todas las recomendaciones recibidas por el título en los informes del proceso de seguimiento.

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

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª Jose (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

M. U. en Derecho Constitucional Pág.4/9



Resolver las recomendaciones de todos los informes recibidos de la DEVA.

Justificación:

Desde la CGCM, en cada seguimiento se hace una revisión de las recomendaciones recibidas dándose respuesta y

resolviendolas. Las que necesitan de un seguimiento mas amplio, se inlcuyen en el plan de mejora de el curso en

cuestión para su posterior resolución. 

Responsable:

Coordinador del Máster

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

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Recomendaciones atendidas/resueltas

Valor del indicador:

100%

Observaciones:

Recomendación Nº 5

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

Descripción de la recomendación:

Se debe elaborar un plan de mejora donde se recojan todas las acciones de mejora planteadas en el título. En cada una de

estas acciones se debe especificar: los indicadores que midan las acciones, responsables, nivel de prioridad, fecha de

consecución y temporalización. Dicho plan debe contar con un procedimiento periódico de análisis, revisión y mejora.

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

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª Jose (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Elaboración de un plan de mejora donde se recojan todas las acciones de mejora planteadas en el título. En cada

una de estas acciones se debe especificar: los indicadores que midan las acciones, responsables, nivel de

prioridad, fecha de consecución y temporalización. Dicho plan debe contar con un procedimiento periódico de

análisis, revisión y mejora.

Justificación:

El Plan de Mejora se incardina en la aplicación "Logros" y cuenta con estos requerimientos. Su desarrollo es

monitorizado a lo largo del año académico por todos los agentes implicados en la calidad de un Máster, tan

adaptativo, que cada año genera acciones de mejora. En cada curso académico, se lleva a cabo el seguimiento del

máster mediante el análisis de los indidadores, atención de las recomendaciones recibidas, etc. Las debilidades

detectadas se incluyen en el plan de mejora dónde se especifican las acciones de mejora, el desarrollo de las

mismas, su responsable, los recursos necesarios para su realización, el indicador de seguimiento y la fecha y meta

alcanzar. 

En aras de la voluntad de mejora de este Máster, se han firmado nuevos convenios con instituciones

latinoamericanas, de las que se recibirán alumnos. Igualmente, mirando a la mayor satisfacción de un alumnado

extranjero y transeunte, se ha realizado un cambio de horario que permite condensar la docencia y acortar la

M. U. en Derecho Constitucional Pág.5/9



estancia del alumnado. 

Responsable:

Coordinador del Máster

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:

Plan de mejora del máster

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

Se debe contar con indicadores de satisfacción significativos de todos los agentes implicados, estudiantes, profesorado,

PAS, egresados, empleadores y tutores en prácticas. Se debe incluir el tamaño de la muestra y el número de encuestas

respondidas (n).

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

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª Jose (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Disponer de indicadores de satiatisfacción significativos de todos los agentes implicados, estudiantes,

profesorado, PAS, egresados, empleadores y tutores en prácticas.

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

casa 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.

Responsable:

Coordinador del Máster

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

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Indicadores de satisfacción del SGCT

Valor del indicador:

SI/NO
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Observaciones:

Acción Número: 6-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se debe incluir el tamaño de la muestra y el número de encuestas respondidas (n).

Justificación:

Como mejora en la presentación de los datos referidos a los indicadores de satisfacción, con la aprobación del

Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de la US_ SGCT_US V5, aprobado en CG, el 21 de diciembre de 2016,

se incluyen la información relativa al universo encuestado así como el número de encuestas respondidas. 

Responsable:

Myriam Herrera Moreno

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:

Presentación de los indicadores con universo y número de respuestas.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

Discutir y planificar unos seminarios que den cobertura a problemáticas de constitucionalidad, Derechos Humanos y

gobernanza que se plantean en países de Latinoamérica. 

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Discutir y planificar unos seminarios que den cobertura a problemáticas de constitucionalidad, Derechos Humanos

y gobernanza que se plantean en países de Latinoamérica. 

Justificación:

Al objeto de proyectar más el Máster hacia las inquietudes del alumnado, dado su predominante origen

latinoamericano, se estima adecuado hacer más atractivos y participativos los contenidos formativos

contemplando los problemas específicos que preocupan a los estudiantes en sus sistemas de procedencia. Con

elo se complementaría la oferta formatica, integrando los aspectos más generales de estudio con las problemáticas

nacionales de abordaje especialmente pertinente. 

Responsable:

Coordinador del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 18-07-2018 Fecha fin prevista: 16-05-2019
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Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Programa formativo de los seminarios

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Recomendación Nº 8

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

Descripción de la recomendación:

Impulsar como procedimiento ordinario del Máster  desarrollo, defensa y evaluación de TFM no presencial, mediante

tecnologías de comunicación  distancia. 

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  6

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Impulsar como procedimiento ordinario del Máster  desarrollo, defensa  y evaluación de TFM no presencial,

mediante tecnologías de comunicación distancia. 

Justificación:

Los plazos ajustados que limitan a muchos alumnos, profesionales de instituciones relevantes en sus países

respectivos, hace aconsejable conocer y aplicar  las nuevas tecnologías de comunicación virtual, para una

superación personalizada de la asignatura de TFM desde el extranjero.

Responsable:

Coordinador del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 18-07-2018 Fecha fin prevista: 16-05-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Listado de alumnos usuarios de la simulación virtual

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Los estudiantes que leyeron el curso pasado el TFM por videoconferencia son los siguientes:

Villacreses Briones, Tania Gabriela (Ecuador).

Almeida Hernández, José Ignacio (Ecuador).

Sánchez Vivas, Carlos Omar (Colombia).

Taleb Fares, Alí (Brasil).

Lordelo Guimaraes Tavares, Joao Paulo (Brasil).
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Machado Herrera, Israel Adrián (Ecuador).
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