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Recomendación Nº 1
Origen:

1. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda hacer un seguimiento especial a los ítems señalados en el punto anterior (indicador P07I01, grado de
satisfacción del alumnado con el Título, ítem P3, distribución entre créditos teóricos y prácticos).
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-09-2016 Criterio:

6

Responsable académico:
Valeriano Lucas Ruiz (apoyo técnico interno Amparo Molina Blanco)
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 1
Acción Número:

1-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Reunión con los coordinadores de las asignaturas del MUGIE para detectar los solapes de materias entre ellas y
actualizar sus contenidos.
Justificación:
Para llevar a cabo un seguimiento sistematizado sobre la mejora de la satisfacción de los estudiantes en
determinados aspectos del título, se celebran reuniones con los coordinadores.
Responsable:
Subdirección de Investigación y Posgrado
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-10-2016 Fecha fin prevista:

20-09-2017

20-09-2017

URL evidencia:
Indicadores:
Aumento en las valoraciones del
Indicador 1 del P7 en los ítems de la V4 del modelo de Máster (P3, P4 y P13)
- La distribución entre créditos teóricos y prácticos.
- La variedad y adecuación de la metodología docente utilizada.
- Los resultados alcanzados en cuanto a la consecución de los objetivos y las competencias previstas
Valor del indicador:
I01-P07>= 5,13 (sobre 10) ahora con la V5 I7.1-P7>= 3,05 (sobre 5)
p3(V4):>= 4,56 (sobre 10) ahora con la V5 p4>= 2.82 (sobre 5)
p4(V4):>= 5 (sobre 10) ahora con la V5 p5>= 3 (sobre 5)
p13(V4):>= 5,38 (sobre 10) ahora con la V5 p14>= 3,15 (sobre 5)
Observaciones:
En el curso académico 16-17, este indicador obtuvo el valor de:
V5 I.7-P7: 3,83
V5 p4: 2,64
V5 p5: 2,55
V5 p14: 2,82
En el curso académico 17-18, este indicador obtuvo el valor de:
V5 I.7-P7: 4,00
V5 p4: 2,64
V5 p5: 2,55
V5 p14: 2,82
Acción Número:

1-2

Fecha automática:
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Descripción de la Acción de mejora:
Se ha habilitado el acceso a los estudiantes a obras de construcción o centros de trabajo para la formación sobre
el terreno de los conceptos teóricos explicados en clase.
Justificación:
Esta acción forma parte de las actuaciones desplegadas para el seguimiento en los aspectos que contribuyen a
alcanzar mejoras en la satisfacción global del estudiantes con el Máster.
Responsable:
Subdirección de Investigación y Posgrado
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-10-2016 Fecha fin prevista:

20-09-2017

20-09-2017

URL evidencia:
Indicadores:
Aumento en las valoraciones del Indicador 1 del P7
Valor del indicador:
I1-P7 (V4):>= 5,13 (sobre 10), para la V5 I1-P7>=3,05 (sobre 5)
Observaciones:
En el curso académico 16-17, este indicador obtuvo el valor de:
I1-P7:3,83
En el curso académico 17-18, este indicador obtuvo el valor de:
I1-P7:4

Evidencias de la recomendación Nº 1
1 RM 1.1(reunion coordinadores musie 9 junio 18)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODE2MjAxOTAyMjUxMjIzLnBkZg==
2 RM 1.2_1 (IMG-20180111-WA0007)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjQwMjAxOTAyMjUxMjIzLnBkZg==
3 RM 1.2_2 (IMG-20180111-WA0013)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTc2MjAxOTAyMjUxMjIzLnBkZg==

Recomendación Nº 2
Origen:

2. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Se debe proponer un plan de acción y mejora claro respecto al porcentaje de alumnos no presentados para la materia
TFM.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-09-2016 Criterio:

6

Responsable académico:
Valeriano Lucas Ruiz (apoyo técnico interno Amparo Molina Blanco)
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 2
Acción Número:

2-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Planificación de la ordenación de las asignaturas en el Calendario: Aprobación del calendario de impartición de las
asignaturas condensando 40 créditos en el primer cuatrimestre y los créditos optativos en el segundo
cuatrimestre, finalizando los estudiantes las clases con tiempo suficiente para continuar en la elaboración del TFM.
Justificación:
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Con el despliegue de esta acción se pretende mejorar el valor del bajo porcentaje de alumnos no presentados para
la materia TFM, a la vez que contribuir a mejorar la satisfacción global del estudiantes con el máster.
Responsable:
Director
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-10-2016 Fecha fin prevista:

20-06-2017

20-06-2017

URL evidencia:
Indicadores:
Aumento en las valoraciones del Indicador 1 del P7
Valor del indicador:
I01-P07 (V4):>=5,13 (sobre 10), para la V5 I1.7-P7>= 3,05 (sobre 5)
p3(V4):>=4,56 (sobre 10) ahora con la V5 p4>=2,82 (sobre 5)
p4(V4):>=5 (sobre 10) ahora con la V5 p5>=3 (sobre 5)
p13(V4):>=5,38 (sobre 10) ahora con la V5 p14>=3,15 (sobre 5)
Observaciones:
En el curso académico 16-17, este indicador obtuvo el valor de:
V5 I1.7-P1:3,83
V5 p4:3,22
V5 p5:3,44
V5 p14:3,83
En el curso académico 17-18, este indicador obtuvo el valor de:
V5 I1.7-P1:4,00
V5 p4:4
V5 p5:4
V5 p14:4
Acción Número:

2-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Intensificación de la planificación y de la información a los estudiantes sobre la presentación del TFM . Se realizará
mediante un seguimiento mas exhaustivo en las clases previstas para ello en el calendario asignado al Máster.
Justificación:
Teniendo en cuenta las presentaciones en Junio y Septiembre el porcentaje de estudiantes que presenta el TFM es
insuficiente en relación con lo planificado
Responsable:
Subdirección de Investigación y Posgrado
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

01-10-2018 Fecha fin prevista:

30-01-2019

30-01-2019

URL evidencia:
Indicadores:
Aumento en la Tasa de graduación del título P1-1.9
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
PARA EL CURSO 2016-17:
Tasa de graduación del título P1-1.9: 33,33%
PARA EL CURSO 2017-18:
Tasa de graduación del título P1-1.9: 86,36%

Evidencias de la recomendación Nº 2
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1 RM 2.1_1(ACTA jc 284)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTY3MjAxOTAyMjUxMjIzLnBkZg==
2 RM 2.1_2(citacion junta centro horarios musie)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODg1MjAxOTAyMjUxMjIzLnBkZg==

Recomendación Nº 3
Origen:

1. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda un especial seguimiento a la evolución del indicador P07I01, grado de satisfacción del alumnado con el
Título.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-09-2016 Criterio:

7

Responsable académico:
Valeriano Lucas Ruiz (apoyo técnico interno Amparo Molina Blanco)
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 3
Acción Número:

3-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Reunión con los coordinadores de las asignaturas del MUGIE para detectar los solapes de materias entre ellas y
actualizar sus contenidos.
Justificación:
Para llevar a cabo un seguimiento sistematizado sobre la mejora de la satisfacción de los estudiantes en
determinados aspectos del título, se celebran reuniones con los coordinadores.
Responsable:
Subdirección de Investigación y Posgrado
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-10-2016 Fecha fin prevista:

20-09-2017

20-09-2017

URL evidencia:
Indicadores:
Aumento en las valoraciones del
Indicador 1 del P7
Valor del indicador:
I01-P07 (V4):>= 5,13 (sobre 10), para la V5 I1.7-P7>= 3,05 (sobre 5)
Observaciones:
En el curso académico 16-17, este indicador obtuvo el valor de:
V5 I1.7-P1:3,83
En el curso académico 17-18, este indicador obtuvo el valor de:
V5 I1.7-P1:4
Acción Número:

3-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Se ha habilitado el acceso a los estudiantes a obras de construcción o centros de trabajo para la formación sobre
el terreno de los conceptos teóricos explicados en clase.
Justificación:
Esta acción forma parte de las actuaciones desplegadas para el seguimiento en los aspectos que contribuyen a
alcanzar mejoras en la satisfacción global del estudiantes con el Máster.
Responsable:
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Subdirección de Investigación y Posgrado
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-10-2016 Fecha fin prevista:

20-09-2017

20-09-2017

URL evidencia:
Indicadores:
Aumento en las valoraciones del Indicador 1 del P7
Valor del indicador:
I01-P07 (V4):>= 5,13 (sobre 10), para la V5 I1.7-P7>= 3,05 (sobre 5)
Observaciones:
En el curso académico 16-17, este indicador obtuvo el valor de:
V5 I1.7-P1:3,83
En el curso académico 17-18, este indicador obtuvo el valor de:
V5 I1.7-P1:4

Evidencias de la recomendación Nº 3
1 RM 3.1
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTk5MjAxOTAyMjUxMjIzLnBkZg==
2 RM 3.2_1(IMG-20180111-WA0007)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTQxMjAxOTAyMjUxMjIzLnBkZg==
3 RM 3.2_2(IMG-20180111-WA0013)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzkyMjAxOTAyMjUxMjIzLnBkZg==

Recomendación Nº 4
Origen:

1. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda analizar las causas de los bajos resultados obtenidos para el ítem, P06i04, adecuación de la actividad
laboral a la Titulación.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-09-2016 Criterio:

7

Responsable académico:
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 4
Acción Número:

4-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Reunión con la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios del MUSIE
Justificación:
Analizar este indicador y ver su evolución.
Responsable:
Director
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

01-10-2017 Fecha fin prevista:

20-02-2019

20-02-2019

URL evidencia:
Indicadores:
Informe evolutivo sobre el indicador de adecuación laboral
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Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Los datos obtenidos para el curso 16-17 sobre la valoración, por parte del egresado, sobre el grado de adecuación
del Programa Formativa a la actividad laboral es de 3,71, su valoración para el curso 17-18 es de 2,67. Es por ello
que esta acción se mantendrá abierta al objeto de seguir análizando los detalles que nos aporten información para
orientar nuestra actuaciones en la dirección de mejora con respecto a la adecuación laboral.

Evidencias de la recomendación Nº 4
1 FICHERO 4.1_a
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTEwMjAxOTAyMjYxMzQ5LnBkZg==
2 FICHERO 4.1_b
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjMzMjAxOTAyMjYxMzQ5LnBkZg==

Recomendación Nº 5
Origen:

2. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Se debe proporcionar información y hacer ésta pública, sobre el ítem P06-06, 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:
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 5
Acción Número:

5-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Incremento del número de empresas con convenios con el Centro y difusión de la relación entre ambas. Se
intensificará la acción en las relaciones con las empresas con capacidad para la empleabilidad de nuestros
estudiantes y se le dará difusión a través de la pagina web y de la participación de los representantes de dichas
empresas en la impartición de la docencia.
Justificación:
Con el despliegue de la acción se persigue hacer más pública la intención de conocer la satisfacción del empleador
con los egresados del título.
Responsable:
Subdirección de de Relaciones Institucionales y Emprendimiento
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

01-10-2016 Fecha fin prevista:

30-09-2017

30-09-2017

URL evidencia:
Indicadores:
Información Públicada
Obtener datos para el I06-p06(V4) I5-P6 (V5)
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
NO EXISTEN EVIDENCIAS AL RESPECTO
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Evidencias de la recomendación Nº 5
1 RM 5.1 (ICARO evid_musie
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDA5MjAxOTAyMjUxMjM1LnBkZg==

Recomendación Nº 6
Origen:

2. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Se debe diseñar un plan de mejora específico para elevar las tasas de rendimiento mostradas para la materia TFM.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-09-2016 Criterio:

7

Responsable académico:
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 6
Acción Número:

6-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Planificación de la ordenación de las asignaturas en el Calendario:Aprobación del calendario de impartición de las
asignaturas condensando 40 créditos en el primer cuatrimestre y los créditos optativos en el segundo
cuatrimestre, finalizando los estudiantes las clases con tiempo suficiente para continuar en la elaboración del TFM.
Justificación:
Con el despliegue de esta acción se pretende mejorar el valor del bajo porcentaje del Indicador de Tasa de
rendimiento para la materia TFM, a la vez que contribuir a mejorar la satisfacción global del estudiantes con el
máster. .
Responsable:
Director
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

01-10-2016 Fecha fin prevista:

20-06-2017

20-06-2017

URL evidencia:
Indicadores:
Aumento en las valoraciones del Indicador 1 del P7
Valor del indicador:
I07-P01>=84,27% para la V5 I1.6-P1
I01-P07 (V4):>= 5,13 (sobre 10), para la V5 I1.7-P7>= 3,05 (sobre 5)
Observaciones:
En el curso académico 16-17, este indicador obtuvo el valor de:
Para V5 I1.6-P1:92,77%
V5 I1.7-P1:3,83
En el curso académico 17-18, este indicador obtuvo el valor de:
Para V5 I1.6-P1:88,44%
V5 I1.7-P1:4

Evidencias de la recomendación Nº 6
1 RM 6.1_1 (ACTA jc 284)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDI0MjAxOTAyMjUxMjM1LnBkZg==
2 RM 6.1_2(citacion junta centro horarios musie)
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https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDkzMjAxOTAyMjUxMjM1LnBkZg==

Recomendación Nº 7
Origen:

2. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Se debe diseñar un plan de mejora específico para elevar las tasas de eficiencia hasta los valores propuestos en el
proyecto de esta Titulación, o bien proponer una modificación.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-09-2016 Criterio:

7

Responsable académico:
Valeriano Lucas Ruiz (apoyo técnico interno Amparo Molina Blanco)
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 7
Acción Número:

7-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Planificación de la ordenación de las asignaturas en el Calendario: Aprobación del calendario de impartición de las
asignaturas condensando 40 créditos en el primer cuatrimestre y los créditos optativos en el segundo
cuatrimestre, finalizando los estudiantes las clases con tiempo suficiente para continuar en la elaboración del TFM.
Justificación:
Con el despliegue de esta acción se pretende mejorar el valor del bajo porcentaje en el Indicador de Tasa de
eficiencia.
Responsable:
Director
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

01-10-2016 Fecha fin prevista:

20-06-2017

20-06-2017

URL evidencia:
Indicadores:
Aumento en las valoraciones del Indicador 1.8 del P1 (V5)
Valor del indicador:
I04-P01 (V4):>=75,00% para la V5 I.8-P1
Observaciones:
En el curso académico 16-17, este indicador obtuvo el valor de:
Para V5 I1.8-P1:76,49%
En el curso académico 17-18, este indicador obtuvo el valor de:
Para V5 I1.8-P1:76,76%

Evidencias de la recomendación Nº 7
1 RM 7.1_1(ACTA jc 284)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjA3MjAxOTAyMjUxMjM1LnBkZg==
2 RM 7.1_2(citacion junta centro horarios musie)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzU5MjAxOTAyMjUxMjM1LnBkZg==

Recomendación Nº 8
Origen:

2. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
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Se debe diseñar un plan de mejora específico para reducir las tasas de abandono hasta valores inferiores a las tasas
propuestas, o bien proponer una modificación.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-09-2016 Criterio:

7

Responsable académico:
Valeriano Lucas Ruiz (apoyo técnico interno Amparo Molina Blanco)
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 8
Acción Número:

8-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Planificación de la ordenación de las asignaturas en el Calendario: Aprobación del calendario de impartición de las
asignaturas condensando 40 créditos en el primer cuatrimestre y los créditos optativos en el segundo
cuatrimestre, finalizando los estudiantes las clases con tiempo suficiente para continuar en la elaboración del TFM.
Justificación:
Con el despliegue de esta acción se pretende mejorar el valor del alto porcentaje en el Indicador de Tasa de
abandono, a la vez que contribuir a mejorar la satisfacción global del estudiantes con el máster.
Responsable:
Director
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-10-2016 Fecha fin prevista:

20-06-2017

20-06-2017

URL evidencia:
Indicadores:
Aumentar el valor del Indicador I02-P01
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Para V5 1.11-P1:16,67%
En el curso académico 17-18, este indicador obtuvo el valor de:
Para V5 1.11-P1:0,00%
Acción Número:

8-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Se han llevado a cabo actuaciones para la adaptación del horario de clases a la disponibilidad de los futuros
estudiantes:
- Aprobación del comienzo del horario de clases en función de aquellos alumnos que disponen de contrato laboral
y cuya tarea la realizan en horario de mañana.
Justificación:
Con el despliegue de esta acción se pretente contribuir al bajada en la Tasa de abandono.
Responsable:
Director
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

01-10-2016 Fecha fin prevista:

20-06-2017

20-06-2017

URL evidencia:
Indicadores:
Modificaciones en el calendario (Acta)
Valor del indicador:
SI/NO
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Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 8
1 RM 8.1_1(ACTA jc 284)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODkyMjAxOTAyMjUxMjM1LnBkZg==
2 RM 8.1_2(citacion junta centro horarios musie)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjY4MjAxOTAyMjUxMjM1LnBkZg==
3 RM 8.2_1(ACTA jc 284)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDk4MjAxOTAyMjUxMjM1LnBkZg==
4 RM 8.2_2(citacion junta centro horarios musie)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njg1MjAxOTAyMjUxMjM1LnBkZg==

Recomendación Nº 9
Origen:

2. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Se debe diseñar un plan de mejora específico para elevar las tasas de graduación hasta los valores propuestos en el
proyecto de esta Titulación, o bien proponer una modificación.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-09-2016 Criterio:

7

Responsable académico:
Valeriano Lucas Ruiz (apoyo técnico interno Amparo Molina Blanco)
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 9
Acción Número:

9-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Planificación de la ordenación de las asignaturas en el Calendario:Aprobación del calendario de impartición de las
asignaturas condensando 40 créditos en el primer cuatrimestre y los créditos optativos en el segundo
cuatrimestre, finalizando los estudiantes las clases con tiempo suficiente para continuar en la elaboración del TFM.
Justificación:
Con el despliegue de esta acción se pretende mejorar el valor del bajo porcentaje del Indicador de Tasa de
graduación, a la vez que contribuir a mejorar la satisfacción global del estudiantes con el máster.
Responsable:
Director
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

01-10-2016 Fecha fin prevista:

20-06-2017

20-06-2017

URL evidencia:
Indicadores:
Aumento del valor del indicador I01-P01(V4)_I.9-P1(V5)
Aumento en las valoraciones del Indicador 1 del P7
Valor del indicador:
I01-P01(v4)>=64,71% para la V5 I1.9-P1
I01-P07 (V4):>= 5,13 (sobre 10), para la V5 I1.7-P7>= 3,05 (sobre 5)
Observaciones:
En el curso académico 16-17, este indicador obtuvo el valor de:
Para V5 1.9-P1:33,33%
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V5 I1.7-P1:3,83
En el curso académico 17-18, este indicador obtuvo el valor de:
Para V5 1.9-P1:86,36%
V5 I1.7-P1:4

Evidencias de la recomendación Nº 9
1 RM 9.1_1(ACTA jc 284)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTE3MjAxOTAyMjUxMjM1LnBkZg==
2 RM 9.1_2(citacion junta centro horarios musie)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjI3MjAxOTAyMjUxMjM1LnBkZg==

Recomendación Nº 10
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Difusión del título entre los estudiantes del último curso de los estudios de las ramas de Ingeniería y Arquitectura.
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

06-06-2018 Criterio:

1

Responsable académico:
Valeriano Lucas Ruiz (apoyo técnico interno Amparo Molina Blanco)
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 10
Acción Número:

10-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Difusión del título entre los estudiantes del último curso de los estudios de las ramas de Ingeniería y Arquitectura.
Justificación:
Los estudios de los diferentes grados de la rama pueden continuarse a través de los estudios de posgrado que
oferta la ETSIE. Esto mejoraría la tasa de ocupación y la demanda del Título.
Responsable:
Subdirección de Investigación y Posgrado
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-08-2018 Fecha fin prevista:

30-09-2019

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Aumentar la tasa de ocupación I1.1-P1
Valor del indicador:
>=70,00%
>=60,00%
Observaciones:
En el curso 2017-18, los valores de estos indicadores son:
I1.1-P1:30,00%
I1.2-P1:30,00%
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