
PLAN DE MEJORA

Universidad/es: Universidad de Sevilla

Id.Ministerio: 4312687

Denominación título: M. U. en Escritura Creativa

Centro/s: Facultad de Comunicación
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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

Se debe actualizar la información relativa a la posibilidad de cursar la doble titulación y comprobar que llega a los

estudiantes de forma clara.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Completar la IPD en la web sobre la Doble Titulación y enviar correos a los estudiantes para informar de los plazos

existentes para la matriculación. 

Justificación:

Garantizar que la información está disponible y llega a los estudiantes en las fechas correspondientes. 

Responsable:

Coordinadores de Máster

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

Fecha cierre: 30-06-2018

URL evidencia:

http://www.us.es/estudios/master/master_M071

Indicadores:

Actualización Web Sí/No

Correos remitidos al estudiante Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Sí

Observaciones:

En colaboración con el Vicedecanato de Comunicación, Relaciones Institucionales y Emprendimiento.

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Se debe valorar la eficacia de un procedimiento que permita realizar una valoración detallada de la manera en la que los

equipamientos informáticos, videoteca y audiovisuales contribuyen a la mejora del título y a la formaciónde los

estudiantes.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 2
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Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Obtención de información específica sobre equipamientos informáticos y audiovisuales. Cada curso académico los

alumnos rellenan un cuestionario que permite valorar el grado de satisfacción global con el Máster. En dicho

cuestionario se dispone de ítems que permiten valorar específicamente los equipamientos informáticos, los

servicios de biblioteca y videoteca, así como los medios audiovisuales. Dicha información se contrasta con la

obtenida de las encuestas realizadas al PDI y al PAS. Elaborándose un Plan de Renovación de Infraestructura y

Equipamiento atendiendo a las necesidades detectadas. 

Justificación:

Se obtiene información específica sobre equipamientos informáticos y audiovisuales tras consulta a la Comisión

de Medios Audiovisuales contrastada por los diferentes grupos de interés. 

Responsable:

Coordinadores de Máster

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

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

https://logros.us.es

Indicadores:

Indicadores del SGC Sí/No

Plan de Renovación Infraestructuras y Equipamientos Sí/No

Reunión con responsable de Comisión de Medios Audiovisuales Sí/No

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

En colaboración con el Vicedecano de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías y Desarrollo de Proyectos, la

Comisión de Medios Audiovisuales del Centro y la dirección de la Biblioteca. 

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Plan de Renovación de Infraestructuras y Equipamiento

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDc5MjAxOTAyMTUxMjM3LnBkZg==

2 Datos Satisfacción Infraestructuras y Equipamientos

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzI1MjAxOTAyMjAxMDEzLnBkZg==

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Se debe hacer un seguimiento del grado de satisfacción con los servicios de orientación académica y profesional propios

del título.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

A nivel institucional desde la aplicación del la nueva versión del SGC V5 se contempla en la encuesta de
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satisfacción información referente a la Orientación Académica y Profesional del Título, en el informe de

seguimiento del curso 2016/17 se analiza y considera la información facilitada. 

Justificación:

Para el curso 2016/17 (muestra 12 y población 44) de media con respecto a la satisfacción del estudiante con la

orientación académica 3.82 y la orientación profesional 2.67 y para el curso 2017/18  (muestra 9 y población 45)

satisfacción con la orientación académica 2.78 y orientación para la profesional 2.44.

Responsable:

Coordiandores Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2017 Fecha fin prevista: 30-03-2018

Fecha cierre: 30-03-2018

URL evidencia:

https://logros.us.es

Indicadores:

Implantación SGC V5 Sí 

Informe Seguimiento Sí/No

Valor del indicador:

SÍ

Sí

Observaciones:

En colaboración con el Vicedecanato de Ordenación Académica y Profesorado.

Acción Número: 3-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

A partir del curso 2018/2019 se plantea establecer un sistema de consulta a los antiguos (del momento y

egresados) sobre la orientación académica y profesional del título. 

Justificación:

 Para continuar profundizando  y mejorando.

Responsable:

Coordiandores Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2018 Fecha fin prevista: 28-06-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Consulta/entrevista realizada al alumnado y egresado Sí/No

Valor del indicador:

Observaciones:

En colaboración con el Vicedecanato de Ordenación Académica y Profesorado.

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Memoria POAT 2018-2019

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

2 Jornadas de orientación sobre TFM

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

Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:
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Se debe seguir trabajando en la recogida de indicadores/evidencias sobre cómo mejorar la formación de los estudiantes,

el grado de coherencia entre las actividades formativas de las asignaturas y las competencias del Título.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Analizar los indicadores y evidencias para contribuir a mejorar la formación de los estudiantes, el grado de

coherencia entre las actividades formativas de las asignaturas y las competencias del Título. A partir de los

indicadores facilitados en la aplicación Logros y el informe de seguimiento del Título, se establecen las acciones

de mejoras pertinentes. 

Justificación:

Se establecen actuaciones para seguir trabajando en la mejora continua para la formación de los estudiantes. 

Responsable:

Coordinadores del Máster

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

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

https://logros.us.es

Indicadores:

Planes de Mejora Sí/No 

Informes de Seguimiento Sí/No 

Valor del indicador:

Sí

Sí

Observaciones:

En colaboración con el Vicedecanato de Ordenación Académica y Profesorado.

Recomendación Nº 5

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

Descripción de la recomendación:

Se deben analizar los datos, cuando estén disponibles, sobre la satisfacción de los empleadores con la formación

recibida por los estudiantes.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Disponer de datos sobre la satisfacción de los empleadores con la formación recibida por los estudiantes. En
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Logros está disponibles, en relación con el curso 2016-2017, el indicador relativo a la información solicitada en la

M/R (P6-6.5 Nivel de satisfacción de los empleadores con la formación adquirida), y, por consiguiente, ha sido

analizado y evaluado.

Justificación:

En la fecha solicitada no se disponía de la información atendiendo a la temporalidad en la definición del indicador. 

Responsable:

Coordinadores del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 31-12-2016

Fecha cierre: 31-12-2016

URL evidencia:

https://logros.us.es

Indicadores:

Indicadores SGC Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

Fomentar las dobles titulaciones con universidades extranjeras.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Fomentar las dobles titulaciones con universidades extranjeras, que estarán disponible para el curso académico

2019-2020.

Justificación:

La Universidad de Sevilla ha aprobado recientemente la Doble Titulación del MU en Escritura Creativa con la

Universidad Paris Est Marne-La-Vallée, que estará disponible para los alumnos en la próxima convocatoria de

movilidad internacional en el curso 2019-2010. 

Responsable:

Vicedecana de Movilidad y Relaciones Internacionales

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-04-2018 Fecha fin prevista: 31-12-2018

Fecha cierre: 31-12-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento de tasa de estudiantes en/de otras Universidades Sí/No

IPD sobre Doble Titulación en la web Sí/No

Valor del indicador:

Sí
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Observaciones:

Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

Reforzar las enseñanzas del Máster, tanto teóricas como prácticas, a partir de la captación de profesionales reconocidos

en su ámbito. Contactar con escritores e investigadores de prestigio, tanto en el ámbito nacional como internacional, para

que impartan conferencias o se impliquen en las actividades docentes que rigen cada módulo del Máster.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Reforzar las enseñanzas del Máster, tanto teóricas como prácticas, a partir de la captación de profesionales

reconocidos en su ámbito. Contactar con escritores e investigadores de prestigio, tanto en el ámbito nacional

como internacional, para que impartan conferencias o se impliquen en las actividades docentes que rigen cada

módulo del Máster.

Justificación:

A partir de la Convocatoria del II Plan Propio de Docencia, los coordinadores del Máster pretendemos reforzar este

objetivo. En varias reuniones de la Comisión Académica hemos concretado una propuesta de escritores e

investigadores, con los que ya realizamos los contactos pertinentes.

Responsable:

Coordinadores del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 31-05-2018 Fecha fin prevista: 31-12-2018

Fecha cierre: 31-12-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Acuerdos de la Comisión Académica para realizar contactos con escritores e investigadores  Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 8

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

Descripción de la recomendación:

Contribuir a dar cohesión a algunas asignaturas del Máster, cuya docencia es compartida por varios profesores. Se han

convocado, en este sentido, varias reuniones, con los profesores implicados en la docencia de “Taller de Prosa de
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Ficción”,  “Modelos Narrativos”… para fijar la relación de lecturas obligatorias, criterios de evaluación…

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Contribuir a dar cohesión a algunas asignaturas del Máster, cuya docencia es compartida por varios profesores. Se

han convocado, en este sentido, varias reuniones  con los profesores implicados en la docencia de “Taller de

Prosa de Ficción”,  “Modelos Narrativos”… para fijar la relación de lecturas obligatorias, criterios de evaluación…

Asimismo, desde el Vicedecanato de Ordenación Académica y Profesorado se ofrece asesoramiento a los

docentes para la elaboración de sus programas y proyectos. 

Justificación:

Antes de comenzar cada curso académico llevamos a cabo las citadas reuniones con profesores, que permiten

articular con más precisión los programas y proyectos docentes de cada una de las asignaturas del Master.

Resultado de estas reuniones, por ejemplo, es la confección de un listado de lecturas obligatorias para los

alumnos que responden a las necesidades formativas de las asignaturas cursadas. 

Responsable:

Coordinadores del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 31-10-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Convocatorias de reuniones con el profesorado Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 9

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

Descripción de la recomendación:

Reforzar la competencia y la capacidad de los profesores para afrontar materias relacionadas con la creatividad. En

marzo de 2017 se celebró el I Coloquio sobre Escritura Creativa, con ayuda económica de Extensión Universitaria de la

Universidad de Sevilla; nuestro objetivo es dar continuidad a este proyecto y celebrar un encuentro cada dos años.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  
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Descripción de la Acción de mejora:

Reforzar la competencia y la capacidad de los profesores para afrontar materias relacionadas con la creatividad. En

marzo de 2017 se celebró el I Coloquio sobre Escritura Creativa, con ayuda económica de Extensión Universitaria

de la Universidad de Sevilla; nuestro objetivo es dar continuidad a este proyecto y celebrar un encuentro cada dos

años.

Justificación:

La CGCT entiende que sería muy conveniente continuar ofreciendo Coloquios sobre Escritura Creativa, en el que

se implicasen profesores del Máster de la Universidad de Sevilla y otros profesores que imparten docencia en

otros títulos de la misma tendencia. A dichos especialistas se sumarían escritores de prestigio y antiguos alumnos

del Master que actualmente desarrollan du carrera como escritores profesionales. 

Responsable:

Coordinadores de Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 29-03-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento del nivel de satisfacción con la actuación docente del profesorado Sí/No

IPD sobre charlas/debates/coloquios, etc. con profesionales

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 9

1 Programa I Coloquio sobre Escritura Creativa

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzIxMjAxOTAyMTUxMjU2LnBkZg==

Recomendación Nº 10

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

Descripción de la recomendación:

Articular las enseñanzas del Máster con actividades que tengan relación con proyectos sociales. En estos momentos los

Coordinadores hemos establecido un acuerdo de colaboración con  “Imagen y Salud” de la Junta de Andalucía. Los

alumnos del presente curso académico se han comprometido a enviar algunos trabajos creativos para su publicación.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 10

Acción Número: 10-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Articular las enseñanzas del Máster con actividades que tengan relación con proyectos sociales. En estos

momentos los Coordinadores hemos establecido un acuerdo de colaboración con  “Imagen y Salud” de la Junta de

Andalucía. Los alumnos del presente curso académico se han comprometido a enviar algunos trabajos creativos

para su publicación.

Justificación:
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La Universidad de Sevilla, a través de la Facultad de Comunicación, y en colaboración con la Facultad de Ciencias

de la Comunicación de Málaga, convoca los II Premios Imagen y Salud de cortometrajes. La iniciativa se enmarca

en el programa “Imagen y Salud”, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Los cortos se pueden

presentar en la FCom hasta julio de 2018.

Con el objetivo de promover la creación de contenidos audiovisuales en esta línea, se convocan estos galardones,

que están dotados con tres premios de 1.000, 600 y 400 euros. 

La publicación de esta convocatoria ha sido posible gracias al trabajo realizado por el  Vicerrectorado de

Relaciones Institucionales de la US y el Vicedecanto de Comunicación y Relaciones Institucionales de la FCom.

Responsable:

Coordinadores del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-04-2018 Fecha fin prevista: 28-09-2018

Fecha cierre: 28-09-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Publicación de trabajos creativos Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 10

1 Cartel promocional Premios Imagen y Salud

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTE0MjAxOTAyMTUxMjU5LnBkZg==
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