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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar en profundidad las razones de la bajada en la satisfacción de los estudiantes con la difusión del

título y arbitrar las acciones adecuadas para incrementarla.

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

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Arbitrar las acciones adecuadas para incrementar  la satisfacción de los estudiantes con la difusión del título.

Difundir la nueva web entre interesados.

Justificación:

Por parte de los responsables se decidió elaborar, y poner en marcha una página Web propia del Máster de

Asesoría. Así se ha hecho: http://masteroficial.us.es/asesoria/, con información completa y actualizada de

actividades, admisión, plan de estudios, horarios, alojamiento, etc. Se acuerda en reunión con Coordinación y

Comisión de Calidad dar la máxima difusión de esta web entre los alumnos y demandantes de información. Creada

la web, todas las demandas de información y correspondencia con los Coordinadores llevarán enlace a la misma

Igualmente se colgará enlace en web de la Facultad.

La satisfacción de los alumnos con la difusión de la información va mejorando poco a poco obteniendo valores de

2,50 en el 2016-17 y de 2,90 en el 2017-18. Se seguirá trabajando en esta línea, para ir aumentando estos índices de

satisfacción.

Responsable:

Coordinación 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/asesoria/

Indicadores:

Aumento de la satisfacción de los alumnos con la difusión del título.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda dar publicidad a las reuniones de la CGCT y lo acordado en ellas.

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

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:
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Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Informar sobre las reuniones de la Comisión de Garantía de Calidad del título y de los acuerdos y decisiones

tomadas. 

Justificación:

En las reuniones de la CGCT se da cita a los coordinadores se realiza trámite de información sobre lo decidido a

efecto de que lo pongan en común con el profesorado. Además, se habilitan reuniones conjuntas entre la CGCT y

los coordinadores.

Responsable:

Coordinación del Máster

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

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de la Comisión de Garantía del título

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Actas de la Comisión de Garantía del título

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzIwMjAxOTAyMjYwOTU2LnBkZg==

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

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Potenciar las herramientas de calidad flexibilizando la participación en las sesiones de la CGC del Máster por

nuevos agentes comprometidos en la mejora de la formación. 

Justificación:
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Activar las dinámicas propias del SGC del Máster con el sostenimiento de contactos virtuales regulares entre los

miembros y el Decanato, y al menos dos reuniones de trabajo, al inicio y al final del curso académico, brindando a

profesores voluntarios la oportunidad de asesorar, sugerir o servir a las tareas de mejora como miembro asesor de

la CGC del Máster.  Igualmente se están impulsando reuniones entre coodinadores que redundarán en la

armonización de la docencia de este Máster con la del Máster en Abogacía. 

Responsable:

Coordinación del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 30-06-2018

Fecha cierre: 30-06-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de la Comisión de Garantía del título

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Actas de la Comisión de Garantía del título

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDg4MjAxOTAyMjYwOTU2LnBkZg==

Recomendación Nº 4

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 José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 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
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mismas, su responsable, los recursos necesarios para su realización, el indicador de seguimiento y la fecha y meta

alcanzar. 

Responsable:

Coordinación 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 5

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 José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Disponer de indicadores de satisfacción 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

cada 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:

Coordinación 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:

Indicadores de satisfacción del SGCT

Valor del indicador:
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SI/NO

Observaciones:

Acción Número: 5-2 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:

Coordinación 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:

Presentación de los indicadores con universo y número de respuestas.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

Se deben resolver todas las recomendaciones de todos los informes evacuados por la DEVA.

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

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

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 plande mejora de el curso en

cuestión para su posterior resolución. En las actas de la CGCM se incluye el estudio del histórico de estas

recomendaciones, a efectos de atenderlas con voluntad de mejora.

Responsable:

Coordinación 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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Indicadores:

Actas de la CGCM

Recomendaciones atendidas/resueltas

Valor del indicador:

SI

100,00%

Observaciones:

Ver evidencias en acción de Mejora nº 2

Recomendación Nº 7

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda vigilar que los destinos de los estudiantes en prácticas externas se corresponden con el grado de

formación práctica especializada propio de la titulación.

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

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Verificar que los destinos de los estudiantes en prácticas externas, se corresponden con el grado de formación

práctica especializada propio de la titulación.

Justificación:

Los tres coordinadores de este Máster vienen dedicando buena parte de su tiempo a contactar personalmente con

despachos especializados en las áreas de mercantil, fiscal y laboral, más allá de lo que compete, incluso a sus

funciones. La lista de los destinos de prácticas evidencia que, en efecto, todos ellos son solventes y adecuados a

los objetivos prácticos del Máster.

Responsable:

Coordinación del Máster

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

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Listado de alumnos con prácticas asignadas

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Los despacho de abogados en los que los alumnos realizan prácticas en empresas y que son de preferencia por

ellos, son, entre otros:

* Deloitte

* Garrigues Abogados

* Cuatrecasas
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* Hogan Lovells

* Montero Aramburu

* Andersen tax & Legal

* Bolonia Abogados

* Mingorance Business lawyer 

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 Acuerdo de colaboración AEDAF y Universidad de Sevilla

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDg5MjAxOTAyMjYxMjUyLnBkZg==

2 Listado de alumnos con prácticas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODc2MjAxOTAyMjcxNDE3LnBkZg==

Recomendación Nº 8

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

Descripción de la recomendación:

Se deben adoptar medidas que aseguren la coordinación docente.

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

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Elaborar un Plan de Coordinación horizontal y vertical donde se clarifique el cronograma y reparto de las funciones

de coordinación.

Justificación:

La Coordinación del Máster sigue trabajando en la realización de un Plan de Coordinación horizontal y vertical, que

enviará a la Oficina Técnica de Calidad, para su tramitación ante los servicios de la US encargados de su

homologación. 

No obstante, existen mecanismo internos de coordinación como son las reuniones con los coordinadores, emils,

etc. para intercambiar la información necesaria para el correcto funcionamiento del máster. 

En la página web del máster se puede acceder a la normativa sobre los mecanismos de coordinación vertical y

horizontal

http://www.us.es/estudios/master/master_M123?p=7

Responsable:

Coordinación del Máster 

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

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

http://www.us.es/estudios/master/master_M123?p=7

Indicadores:

Actas de reuniones de coordinación

Documento de coordinación interna del Máster.
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Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 8

1 Documento de coordinación interna Máster

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODYyMjAxOTAyMjYwOTU2LnBkZg==

Recomendación Nº 9

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda proveer al título de servicios de orientación propios, más allá de los generales que ofrece la US.

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

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Establecer en el máster servicios de orientación propios dirigidos a sus estudiantes.

Justificación:

Los Coordinadores de este máster han puesto en marcha una iniciativa para ofrecer a los alumnos del mismo una

tutorización personalizada, a cargo de una de las Coodinadoras. En la siguiente dirección,

http://masteroficial.us.es/asesoria/, se le porporciona al alumno la información necesaria sobre el máster. Se

seguirá trabajando para proporcionar a todos los estudiantes la información necesaria para dar soporte a sus

necesidades de orientación. 

Responsable:

Coordinación del Máster

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

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

 http://masteroficial.us.es/asesoria

Indicadores:

Satisfacción de los estudiantes con los servicios de orientación 

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Los datos de satisfacción de los estudiantes con el máster, se pueden consultar en los indicadores del P7, del

SGCT. https://logros.us.es

Recomendación Nº 10

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

Descripción de la recomendación:
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Mejorar la satisfacción del alumnado con la orientación profesional dispensada en el Título, dando cuenta de la necesidad

de que el Máster potencie su excelente trayectoria explotando la vertiente aplicada de cada una de sus áreas.    

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

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 10

Acción Número: 10-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar la satisfacción del alumnado con la orientación profesional dispensada en el Título, dando cuenta de la

necesidad de que el Máster de Asesoría jurídico-mercantil, Fiscal y laboral potencie su excelente trayectoria

explotando la vertiente aplicada de cada una de sus áreas.    

Justificación:

Se considera primordial informar al Sr. Decano y a la Comisión de Garantía de Calidad de Centro las inquietudes

vertidas por la Coordinación de este Máster así como advertir a este órgano  sobre  la tasa que revela una

mejorable satisfacción del alumnado con la orientación profesional dispensada en el Título, dando cuenta de la

necesidad de que el Máster de Asesoría jurídico-mercantil, Fiscal y laboral potencie su excelente trayectoria

explotando la vertiente aplicada de cada una de sus áreas. De los indicadores y contactos de la coordinación, se

deduce que el Máster precisa integrar su sólida orientación teórica con una proyección formativa que cuide

igualmente las vertientes de praxis profesional, así en contenidos como en orientación a los alumnos.

Responsable:

Coordinación del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 18-07-2018 Fecha fin prevista: 27-09-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de Comisión Garantía de Calidad 

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Ver evidencias en acción de Mejora nº 2

Recomendación Nº 11

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

Descripción de la recomendación:

Mejorar la docencia y la propia trayectoria profesional del profesor mediante la participación en Proyectos de Innovación

Docente. 

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

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 11
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Acción Número: 11-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Fomentar la participación del profesorado del título en Proyectos de Innovación Docente con el objetivo de mejorar

su docencia así como la trayectoria profesional.

Justificación:

Se considera necesario fomentar para los Títulos de la Facultad donde entre otros elementos, se haga ver la

conveniencia para la mejora de la docencia y la propia trayectoria profesional del profesor, de involucrarse en 

Proyectos de Innovación Docente.  En el caso de este Máster, con baja participación profesoral en estos proyectos,

los Coordinadores publicarán las convocatorias en la web del Título.La sólida formación que los estudiantes

valoran positivamente puede beneficiarse de la capacidad comunicativa de nuevas metodologías de innovación

docente. 

Responsable:

Coordinación del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 18-07-2018 Fecha fin prevista: 28-09-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Documento dirigido a los Directores de Departamento

Participación del profesorado en proyectos de innovación docente

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Recomendación Nº 12

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

Descripción de la recomendación:

Mejorar la coordinación del Máster simple y Doble de manera que no afecte a las distintas agendas de alumnos.

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

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 12

Acción Número: 12-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar las puntuales situaciones de descontento relativas a las distintas agendas de alumnos con Máster y simple

y Doble

Máster, con un esfuerzo más concentrado y un contacto más sostenido con los Coordinadores de Abogacía,

habiéndose

incorporado dicha tarea al esquema competencial de los Coordinadores de este Máster. 

Justificación:

La Coordinación juzga que existe una necesidad de mayor coordinación y acuerdo entre Másteres, cuya ausencia

puede estar

afectando en cierta medida a las tasas de satisfacción del alumnado. 
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Responsable:

Coordinación del Máster 

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 17-07-2018 Fecha fin prevista: 22-07-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de la Comisión de Garantía del título

Documento de coordinación interna del Máster.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Ver evidencias en acción de Mejora nº 2

Ver evidencias en acción de Mejora nº 8

Recomendación Nº 13

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

Descripción de la recomendación:

Potenciar la difusión del Título entre el alumnado de la Facultad de Derecho, a fin de dar el último impulso al cercano

logro de una

tasa de ocupación plena. 

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  7

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 13

Acción Número: 13-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Potenciar la difusión del Título entre el alumnado de la Facultad de Derecho, a fin de dar el último impulso al

cercano logro de una tasa de ocupación plena. 

Justificación:

Se estimó conveniente trasladar directamente a los propios alumnos de Grado de la Facultad, como destinatarios

idóneos y accesibles, las ventajas formativas y capacidades específicas que este Máster puede facilitar. A modo de

divulgación interna,  los propios profesores participantes en el Máster hicieron llegar a sus alumnos de Grado la

información relativa a las competencias y orientación de este Máster. 

Responsable:

Coordinación del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 18-07-2018 Fecha fin prevista: 31-01-2019

Fecha cierre: 31-01-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de CGCM

Aumentar la Tasa de Ocupación 

Valor del indicador:

SI/NO
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Tasa de ocupación del 100%

Observaciones:

Ver evidencias en acción de Mejora nº 2
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