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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda proporcionar información a través de la web de la Titulación de los programas y opciones de movilidad.

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

Responsable académico:

Subdirector de Promoción y Planes de Calidad de la ETSII

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:

Proporcionar información a través de la web de la Titulación de los programas y opciones de movilidad.

Justificación:

En la web del Título se ha añadido el apartado

http://master.cs.us.es/Máster_Universitario_en_Lógica,_Computación_e_Inteligencia_Artificial#Movilidad_internaci

onal con la información requerida.

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 30-09-2017

Fecha cierre: 30-09-2017

URL evidencia:

http://master.cs.us.es/Máster_Universitario_en_Lógica,_Computación_e_Inteligencia_Artificial#Movilidad

Indicadores:

Web del Título actualizada SI/No

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Se debe incluir una relación de profesores del máster

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

Responsable académico:

Subdirector de Promoción y Planes de Calidad de la ETSII

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incluir una relación de profesores del máster en la Web del Título.

Justificación:
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En la web del Título se ha añadido el apartado

http://master.cs.us.es/Máster_Universitario_en_Lógica,_Computación_e_Inteligencia_Artificial#Profesorado_del_cu

rso_2016-17 con la información requerida.

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 30-09-2017

Fecha cierre: 30-09-2017

URL evidencia:

http://master.cs.us.es/Máster_Universitario_en_Lógica,_Computación_e_Inteligencia_Artificial#Profesorado_del_cu

rso_2016-17

Indicadores:

Relación de profesores del Máster publicada en WEB Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar la aplicación de los procesos para el conocimiento de la opinión del colectivo de estudiantes

sobre el funcionamiento del Título.

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

Responsable académico:

Subdirector de Promoción y Planes de Calidad de la ETSII

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:

Mejorar la aplicación de los procesos para el conocimiento de la opinión del colectivo de estudiantes sobre el

funcionamiento del Título. Modificación del procedimiento a seguir para la encuestación de satisfacción Global con

el Título. 

Justificación:

La Universidad de Sevilla cuenta con un nuevo portal (https://sfep.us.es/wsfep/sfep/encuestas_alumnado.html) a

través del cual se recogen las encuestas de satisfacción del alumnado.

Se ha fomentado la participación de los alumnos en dichas encuestas.

A su vez con la implantación de la Versión 5 del SGC, en relación al procedimiento de encuestación con la

satisfacción del Título, se ha actualizado la encuesta de satisfacción y el procedimiento de la encuestación sobre la

satisfacción global con el título se ha establecido para estudiantes encuestación presencial. Para este curso,

continuando con este proceso de mejora se han adelantado las fechas de encuestación para aumentar la

representatividad de la muestra. 

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 30-09-2017

Fecha cierre: 30-09-2017
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URL evidencia:

Indicadores:

Nuevo portal de para la encuestación Sí/No 

Implantación V5 SCG Sí/No 

Valor del indicador:

Sí 

Sí 

Observaciones:

Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:

Se deben intensificar las acciones que permitan valorar un aspecto clave como la inserción laboral de los egresados.

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

Responsable académico:

Subdirector de Promoción y Planes de Calidad de la ETSII

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:

Acciones que permitan valorar un aspecto clave como la inserción laboral de los egresados, proporcionar

información sobre las actividades profesionales del egresado del Máster. 

Justificación:

En el portal del Título se ha añadido el apartado

http://master.cs.us.es/Máster_Universitario_en_Lógica,_Computación_e_Inteligencia_Artificial#Información_sobre_

los_egresados  que contiene enlaces con información relativa a las actividades profesionales de los alumnos

egresados del Máster.

Responsable:

Coordinadora del Máster

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

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

http://master.cs.us.es/Máster_Universitario_en_Lógica,_Computación_e_Inteligencia_Artificial#Información_sobre_

los_egresados

Indicadores:

Información sobre actividades Profesionales en Web Sí/No

Valor del indicador:

Sí 

Observaciones:

Recomendación Nº 5
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Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda persistir en acciones encaminadas a conseguir la participación de agentes externos como miembros de

pleno derecho en la CGCT.

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

Responsable académico:

Subdirector de Promoción y Planes de Calidad de la ETSII

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:

Estudio por parte de la CGCT de la pertinencia de la participación de agentes externos como miembros de pleno

derecho en la CGCT.

Justificación:

La CGCT se reúne  y estudia la recomendación, no detectando necesidad de modificar la forma de participación de

los agentes externos incluidos en la misma.

Responsable:

Coordinadora del Máster

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

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Acta de CGCT Sí/No 

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

Se deben fomentar las acciones de movilidad entrante y saliente.

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

Responsable académico:

Subdirector de Promoción y Planes de Calidad de la ETSII

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:

Facilitar información a los estudiantes sobre movilidad entrante y saliente, a través del portal del título. 

Justificación:

En el portal del Título se ha añadido el apartado
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http://master.cs.us.es/Máster_Universitario_en_Lógica,_Computación_e_Inteligencia_Artificial#Movilidad_internaci

onal que contiene toda la información relativa a los distintos planes de movilidad.

Responsable:

Coordinadora del Máster

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

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

http://master.cs.us.es/Máster_Universitario_en_Lógica,_Computación_e_Inteligencia_Artificial#Movilidad_internaci

onal

Indicadores:

Información sobre movilidad publicada Web Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

Se deben diseñar planes de mejora que permitan mejorar las acciones de movilidad entrante y saliente.

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

Responsable académico:

Subdirector de Promoción y Planes de Calidad de la ETSII

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:

Diseño de planes de mejora que permitan mejorar las acciones de movilidad entrante y saliente.

Justificación:

El plan de mejora se desarrolla en distintas líneas. La primera línea: ampliar la información disponible sobre las

ofertas de movilidad existentes. La segunda: ampliar la oferta de movilidad.

Respecto de la primera línea,  se ha añadido un apartado en el portal del Título, con la información relativa a los

planes de movilidad.

Respecto de la segunda línea, el profesor Agustín Riscos Núñez ha obtenido una de las "Ayudas a la movilidad

docente internacional para la docencia de corta duración" http://www.internacional.us.es/erasmus-pdi-sevilla,

ofertadas por la Universidad de Sevilla.

Se adjunta el plan de trabajo propuesto, donde aparece entre los objetivos la promoción de nuevos acuerdos

Erasmus.

Responsable:

Coordinadora del Máster

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

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:
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http://master.cs.us.es/Máster_Universitario_en_Lógica,_Computación_e_Inteligencia_Artificial

Indicadores:

Información relativa a movilidad en web del título Si/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 8

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda generar evidencias de las reuniones de coordinación docente entre profesores de las asignaturas del

máster, que permitan verifican en funcionamiento efectivo de las mismas, y como éstas afectan al programa formativo.

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

Responsable académico:

Subdirector de Promoción y Planes de Calidad de la ETSII

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:

Generar evidencias de las reuniones de coordinación docente entre profesores de las asignaturas del máster, que

permitan verifican en funcionamiento efectivo de las mismas, y como éstas afectan al programa formativo.

Justificación:

De manera habitual se generan actas de las reuniones formales de coordinación docente, no así de todas y cada

una de las conversaciones de los profesores del Máster en relación a las asignaturas del mismo.

Fruto de estas reuniones y conversaciones de trabajo es la mejora continua del Máster, como se pone de

manifiesto tanto en la valoración de los alumnos y profesores como en la demanda del Máster.

Responsable:

Coordinadora del Máster

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

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de Coordinación Docente Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 9

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:
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Se recomienda hacer público a través de la web de la Titulación la composición de la Comisión de TFM y actas de las

reuniones celebradas.

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

Responsable académico:

Subdirector de Promoción y Planes de Calidad de la ETSII

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:

Hacer público a través de la web de la Titulación información sobre la asignatura "Trabajo fin de Máster".

Justificación:

En la página http://master.cs.us.es/Trabajo_Fin_de_Máster se detalla la información relativa a la asignatura

"Trabajo fin de Máster". En ella se incluye de la normativa específica de la ETSII sobre trabajo fin de Máster.

Responsable:

Coordinadora del Máster

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

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

http://master.cs.us.es/Trabajo_Fin_de_Máster 

Indicadores:

Información en web de la asignatura "Trabajo fin de Máster" Si/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 10

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

Descripción de la recomendación:

Se debe aclarar el porcentaje de presencialidad establecido para las materias del máster.

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

Responsable académico:

Subdirector de Promoción y Planes de Calidad de la ETSII

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:

Facilitar información sobre el porcentaje de presencialidad establecido para las materias del máster.

Justificación:

En el portal del Título se ha añadido el apartado

http://master.cs.us.es/Máster_Universitario_en_Lógica,_Computación_e_Inteligencia_Artificial#Sobre_los_créditos

_ECTS con la información requerida, que también se encuentra en la pg. 38 de la Memoria de Verificación del Título

(http://webapps.us.es/fichape/Doc/MV/M095_memverif.pdf).

M. U. en Lógica, Computación e Inteligencia Artificial Pág.8/13



Responsable:

Coordinadora del Máster

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

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

http://master.cs.us.es/Máster_Universitario_en_Lógica,_Computación_e_Inteligencia_Artificial#Sobre_los_créditos

_ECTS

Indicadores:

Información en web sobre porcentaje de presencialidad Si/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 11

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

Descripción de la recomendación:

Se debe proporcionar información sobre el nivel de satisfacción de los empleadores/as con la formación adquirida por los

estudiantes.

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

Responsable académico:

Subdirector de Promoción y Planes de Calidad de la ETSII

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:

Proporcionar información sobre el nivel de satisfacción de los empleadores/as con la formación adquirida por los

estudiantes, cuando el servicio responsable facilite los datos del indicador P6-6.5.

Justificación:

Existe un alto grado de egresados ocupados y la alta adecuación de la actividad laboral a la titulación, como se

puede observar en

http://master.cs.us.es/Máster_Universitario_en_Lógica,_Computación_e_Inteligencia_Artificial#Información_sobre_

los_egresados , nos hacen pensar que los empleadores valoran muy positivamente a los egresados del Título.

A nivel institucional existe un procedimiento recogido en el SGCV5, P6 EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL

DE LOS GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA  y un indicador P6-6.5  NIVEL DE

SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADORES CON LA FORMACIÓN ADQUIRIDA,  pero actualmente no se dispone de

datos se sigue trabajando para obtener información formalizada a través del servicio responsable.

Responsable:

Comisión académica del Máster

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

Fecha cierre:

URL evidencia:

http://master.cs.us.es/Máster_Universitario_en_Lógica,_Computación_e_Inteligencia_Artificial#Información_sobre_

los_egresados

Indicadores:
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Información sobre la satisfacción de los empleadores Si/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Recomendación Nº 12

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

Descripción de la recomendación:

Se deben mejorar la protocolización de las actividades de orientación académica y profesional relacionadas con la oferta

de programas de movilidad.

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

Responsable académico:

Subdirector de Promoción y Planes de Calidad de la ETSII

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:

Mejorar la información facilitada en la web, sobre las actividades de Orientación Académica y Profesional

relacionadas con la oferta de programas de movilidad. 

Justificación:

Los alumnos entrantes de programas de movilidad pueden obtener orientación académica en el apartado de

itinerarios recomendados, que se encuentra en la página siguiente:

http://master.cs.us.es/Máster_Universitario_en_Lógica,_Computación_e_Inteligencia_Artificial#Itinerarios_recomen

dados

La orientación profesional la pueden obtener en el apartado relativo a ofertas laborales y académicas que se

encuentra en la página

http://master.cs.us.es/Máster_Universitario_en_Lógica,_Computación_e_Inteligencia_Artificial#Ofertas_laborales_y

_académicas_para_los_egresados_del_Master

Además, en el apartado de movilidad internacional (véase

http://master.cs.us.es/Máster_Universitario_en_Lógica,_Computación_e_Inteligencia_Artificial#Movilidad_internaci

onal) se encuentra la información correspondiente para los alumnos salientes de programas de movilidad.

Responsable:

Coordinadora del Máster

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

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Información en Web sobre Orientación Académica y Profesional  oferta movilidad Si/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

http://master.cs.us.es/Máster_Universitario_en_Lógica,_Computación_e_Inteligencia_Artificial#Itinerarios_recomen
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dados

http://master.cs.us.es/Máster_Universitario_en_Lógica,_Computación_e_Inteligencia_Artificial#Ofertas_laborales_y

_académicas_para_los_egresados_del_Master

http://master.cs.us.es/Máster_Universitario_en_Lógica,_Computación_e_Inteligencia_Artificial#Movilidad_internaci

onal

Recomendación Nº 13

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

Descripción de la recomendación:

Se deben mejorar la protocolización de las actividades de orientación académica y profesional relacionadas con la oferta

de prácticas externas.

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

Responsable académico:

Subdirector de Promoción y Planes de Calidad de la ETSII

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 13

Acción Número: 13-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Atendiendo a la recomendación, precisar que no existen prácticas externas en el plan de estudios del Título, como

se recoge en la pg. 36 de la Memoria de Verificación del Título

(http://webapps.us.es/fichape/Doc/MV/M095_memverif.pdf).

Justificación:

No existen prácticas externas en el plan de estudios del Título.

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 01-11-2016

Fecha cierre: 01-11-2016

URL evidencia:

Indicadores:

Memoria de Verificación del Título pág 36.  Si/No 

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 14

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

Descripción de la recomendación:

Se deben diseñar un plan de mejora que permita elevar la tasa de graduación en consonancia con los valores propuestos

en la memoria de verificación, o de forma alternativa iniciar un proceso de modificación del Título.

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

Responsable académico:

Subdirector de Promoción y Planes de Calidad de la ETSII
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Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 14

Acción Número: 14-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Solicitar a la CGCT de la Universidad de Sevilla la modificación del cálculo de los indicadores P01-108 y P01-104

para que se adecúen a la realidad de la temporalidad del Título.

Justificación:

En relación con el indicador P01-I01, que mide la tasa de graduación del Título, hay que hacer notar que éste

depende del P01-I08, que mide la tasa de rendimiento del Trabajo fin de Máster. El TFM constituye una asignatura

con características especiales dentro de la Titulación. Una de éstas es su carga ECTS (12) que distingue este

Máster de la mayoría, donde se reduce a 6 ECTS. Debido a ello, y en virtud de una Resolución Rectoral de la

Universidad de Sevilla, que amplía el plazo de defensa de los trabajos en la convocatoria de septiembre hasta la

mitad de diciembre, una buena parte de los estudiantes suelen presentar sus Trabajos fin de Máster en diciembre.

Por tanto, el indicador de la tasa de rendimiento del Trabajo Fin de Máster no se corresponde con la situación real

ya que no recoge los datos correspondientes a los trabajos defendidos dentro de la convocatoria de septiembre en

su periodo ampliado.

Por ello, se solicitará a la CGCT de la Universidad de Sevilla que se revise la forma de cálculo de los indicadores

P01-I08 y P01-I04, para que se adecúen a la realidad temporal del Título.

Responsable:

Coordinador del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 30-06-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Petición a Servicios Centrales Sí/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Recomendación Nº 15

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

Descripción de la recomendación:

Se debe establecer un plan de mejora que permita aumentar la tasa de rendimiento de la materia TFM, hasta asimilarse

con los valores del resto de la Titulación.

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

Responsable académico:

Subdirector de Promoción y Planes de Calidad de la ETSII

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 15

Acción Número: 15-1 Fecha automática:  
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Descripción de la Acción de mejora:

Solicitar a la CGCT de la Universidad de Sevilla la modificación del cálculo de los indicadores P01-108  para que se

adecúen a la realidad de la temporalidad del Título.

Justificación:

Adecuación a la realidad temporal de dato.

Responsable:

Coordinador del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 30-06-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Petición a Servicios Centrales Sí/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Recomendación Nº 16

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

Descripción de la recomendación:

 A raíz de un análisis interno, promover desde el Departamento y el Centro la participación en las encuestas sobre el

grado de satisfacción.

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

Responsable académico:

Subdirector de Promoción y Planes de Calidad de la ETSII

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 16

Acción Número: 16-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

 Promover desde el Departamento y el Centro la participación en las encuestas sobre el grado de satisfacción.

Justificación:

A raíz de realizar un análisis interno se considera pertinente seguir trabajando en promover y animar a la

participación en la realización de encuestas de satisfacción debida a su relevancia para la mejora.

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 24-09-2018 Fecha fin prevista: 28-06-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Incrementar el indicador P7-7.1

Valor del indicador:

Observaciones:
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