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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda obtener indicadores significativos de todos los agentes implicados en el Título (estudiantes, profesorado,

PAS, egresados/as, empleadores/as y tutores/as en prácticas), incluyendo el tamaño de la muestra y el número de

cuestionarios respondidos, los valores medios y la desviación típica, incluyendo la satisfacción de estudiantes sobre los

recursos de orientación académica y profesional relacionados con el Título.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  2

Responsable académico:

Vicedecano/a Docencia y Calidad (asunrod@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Desde la implantación del Máster, se calculan los indicadores según el Sistema de Garantía de Calidad de los

Títulos Oficiales de la Universidad de Sevilla (SGCT).

Entre estos datos, se encuentran valores significativos de todos los agentes implicados en el Título (estudiantes,

profesorado, PAS, egresados/as, empleadores/as y tutores/as en prácticas), incluyendo el tamaño de la muestra y

el número de cuestionarios respondidos, los valores medios y la desviación típica, incluyendo la satisfacción de

estudiantes sobre los recursos de orientación académica y profesional relacionados con el Título.

Justificación:

Se adjunta la explicación detallada de la información que se solicita en la recomendación:

La relación de indicadores que se trata aparece definida con detalle en el documento "Sistema de Garantía de

Calidad de los Títulos de la US SGCT_US V.5": https://logros.us.es/descargas/51201707171113.pdf

Tanto la obtención de los datos, como los cálculos necesarios para obtener el resultado de los indicadores del

SGC relacionados con cada uno de los procedimientos, se realizan anualmente. Con motivo del seguimiento,

dentro del plazo que cada convocatoria marca, la CGCC realizará un análisis de los indicadores, procedimiento a

procedimiento, re&#64258;exionando sobre las fortalezas y debilidades detectadas, e iden&#64257;cando las áreas

de mejora. Para ello deberá considerar los tres tipos de indicadores que podrán ser:

• IndicadorTroncal:setratadeunindicadorquerequiereunanálisisperiódicoobligatorio que deberá ser incluido en el

autoinforme de seguimiento/acreditación en aplicación de los procedimientos del SGC.

• Indicador Auxiliar: los indicadores auxiliares aportan información adicional sobre la titulación. Es opcional

incorporar su análisis al autoinforme, a criterio de la CGCC.

• Indicador Complementario: los indicadores troncales o auxiliares podrán estar desagregados en indicadores

complementarios, los cuales aportarán información de mayor nivel de detalle al correspondiente indicador. En

cuanto a relación jerárquica, se trata de indicadores de segundo nivel.

Entre estos datos, se encuentran valores significativos de todos los agentes implicados en el Título (estudiantes,

profesorado, PAS, egresados/as, empleadores/as y tutores/as en prácticas), incluyendo el tamaño de la muestra y

el número de cuestionarios respondidos, los valores medios y la desviación típica, incluyendo la satisfacción de

estudiantes sobre los recursos de orientación académica y profesional relacionados con el Título.

Responsable:

asunrod@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-09-2017 Fecha fin prevista: 01-03-2019

Fecha cierre: 01-03-2019

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/51201707171113.pdf

Indicadores:
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Evolutivo desde la implantación del Máster de los indicadores SGCT 

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan ficheros que evidencian la acción desarrollada.

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 M125_Indicadores_SGCTv4_2013-15

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njc3MjAxOTAzMjYxNDUyLnBkZg==

2 INDICADORES  2016-17

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDM0MjAxOTAzMjYxNDUyLnBkZg==

3 INDICADORES 2017_18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjY4MjAxOTAzMjYxNDUyLnBkZg==

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Se debe revisar (y, en su caso, solicitar la modificación de la Memoria Verificada) la nueva configuración de la asignatura

de Prácticas externas que ha pasado de ser una asignatura obligatoria, según se establecía en la Memoria Verificada, a

ser una asignatura optativa.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecano/a Docencia y Calidad (asunrod@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

En el marco del Sistema Interno de Garantía de Calidad,  así como por parte de la Comisión de Ordenación

Académica (COA) del Máster, se  estudiará la configuración de la asignatura Prácticas externas para, en su caso,

solicitar una posible Modificación de la Memoria del Título pasando esta asignatura a optativa.

Justificación:

En la Memoria verificada las asignaturas optativas (entre las que se incluyen, entre otras, la de Prácticas Externas)

pueden adquirir la condición específica de obligatorias si se cursan determinados itinerarios. Esta previsión figura

así de manera invariable desde la primera versión de la Memoria. La COA y los responsables del título están

estudiando la posibilidad de solicitar que algunas de las asignaturas optativas pasen a ser obligatorias en sentido

estricto y general pero, de momento, ello no ha acontecido. Se continuará el proceso de seguimiento de para

evaluar la pertinencia futura de esta modificación.

Desde otra perspectiva, y teniendo en cuenta el contexto general de la titulación y su adaptación a las necesidades

del entorno social, los responsables del título, en permanente contacto el equipo de dirección del Colegio de

Graduados Sociales, están trabajando para que, llegado el caso, el título pueda configurarse como el Máster

habilitante necesario para acceder al examen de estado que posibilite colegiarse como Graduado Social. Conforme

al Sistema de Garantía de Calidad del Centro estas cuestiones han sido tratadas en las distintas COAs del Máster y

en las reuniones de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (Se adjunta Actas de las COAs y de la CGCC)

Responsable:

Vicedecana Docencia y Calidad y COA Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 14-03-2018 Fecha fin prevista: 18-03-2019
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Fecha cierre: 03-04-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de las Comisiones de Ordenación Académica del Máster y de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan ficheros que evidencian la acción desarrollada.

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Acta COA Máster 14 Marzo 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzk5MjAxOTA0MDMxOTQ5LnBkZg==

2 Acta COA Máster 3 Mayo 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDM0MjAxOTA0MDMxOTQ5LnBkZg==

3 Acta COA Máster 18 Marzo 2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDk2MjAxOTA0MDMxOTQ5LnBkZg==

4 Acta CGC Centro 3 abril 2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDQ3MjAxOTA0MDQxMzAwLnBkZg==

5 Acta CGC Centro 2 marzo 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njk1MjAxOTA0MDQxMzAwLnBkZg==

6 Acta CGC Centro 10 mayo 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjM3MjAxOTA0MDQxMzAwLnBkZg==

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Se debe revisar y ajustar el número de plazas de nuevo ingreso justificando, en su caso, las diferencias entre la memoria

verificada y las plazas realmente ofertadas (procediendo a instar la oportuna modificación si se desea continuar ofertando

un número de plazas de nuevo ingreso superior a las previstas en la Memoria de Verificación).

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecano/a Docencia y Calidad (asunrod@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Con fecha de 18/05/2017 la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias del Trabajo acordó solicitar la modificación

de la Memoria de Veirficación del Título de Máster Universitario en Consultoría Laboral en lo referente al numero de

plazas ofertadas, pasando de 25 a 30.

Justificación:

Existe una gran demanda para cursar estos estudios. Durante el curso académico 2014-15 ya se realizó esta

ampliación, la Facultad de Ciencias del Trabajo dispone de las infraestructuras necesarias y el profesorado

suficiente para asumir este incremento de plazas, sin que suponga un menoscabo en la calidad de la docencia del

título.

Responsable:
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Equipo de Gobierno

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 18-05-2017 Fecha fin prevista: 18-05-2017

Fecha cierre: 18-05-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de las Comisiones de Ordenación Académica del Máster y de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan ficheros que evidencian la acción desarrollada.

Acción Número: 3-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Informe del Área de Ordenación Académica sobre la propuesta de modificación de la Memoria de Verificación del

Título de Máster Universitario en Consultoría Laboral en lo referente al numero de plazas ofertadas, pasando de 25

a 30.

Justificación:

Valoración Área de Ordenación Académica: 

La propuesta no supone un incremento sustancial de plazas que afecte al profesorado o infraestructuras, por lo

que se considera una modificación no sustancial.

Informe Técnico:

Valorada la propuesta en función de lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el RD

861/2010 y el Procedimiento para la solicitud de Modificaciones en los Títulos Verificados de Grado y Máster

diseñado por la Agencia Andaluza del Conocimiento, se estima que la modificación propuesta puede considerarse

no sustancial, por no afectar a la naturaleza ni a los asientos registrales del título.

Responsable:

Área de Ordenación Académica de la US

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 12-07-2017 Fecha fin prevista: 12-07-2017

Fecha cierre: 12-07-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de las Comisiones de Ordenación Académica del Máster y de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta como evidencia la Resolución Rectoral de 25 de julio de 2017 donde se informa favorablemente del

carácter no sustancial de la modificación.

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Resolución Rectoral 25 julio 2017

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDYxMjAxOTAzMTQxMzA0LnBkZg==

2 Acta COA Máster 14 Marzo 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTg2MjAxOTA0MDQxMzIyLnBkZg==

3 Acta COA Máster 3 Mayo 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzk0MjAxOTA0MDQxMzIyLnBkZg==

4 Acta COA Máster 18 Marzo 2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODYwMjAxOTA0MDQxMzIyLnBkZg==

5 Acta CGC Centro 3 abril 2019

M. U. en Consultoría Laboral Pág.5/15



      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTE1MjAxOTA0MDQxMzIyLnBkZg==

6 Acta CGC Centro 2 marzo 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTg0MjAxOTA0MDQxMzIyLnBkZg==

7 Acta CGC Centro 10 mayo 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzU4MjAxOTA0MDQxMzIyLnBkZg==

Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:

Se debe analizar el contenido del programa formativo y ajustar la planificación del Título al número de créditos de la

Titulación y al tiempo real de desarrollo de la misma.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecano/a Docencia y Calidad (asunrod@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

En el marco del Sistema Interno de Garantía Calidad, así como por parte de la Comisión de Ordenación Académica

del Máster, se estudia el contenido del programa formativo del Título. Por su parte, La Comisión de Ordenación

Académica del Centro analiza el seguimiento de todos los títulos, planificando los horarios y grupos para el mejor

desarrollo del Plan de estudio.

Justificación:

Durante los cursos 2017/18 y 2018/19 se han celebrado tres reuniones de la Comisión de Ordenación Académica

(COA) del Máster destinadas al análisis y toma de medidas en relación a diversos aspectos de esta cuestión. En la

reunión de 14 de marzo de 2018 se estudiaron y reordenaron los horarios de las asignaturas optativas al objeto de

mejorar su seguimiento por los alumnos; el 3 mayo de 2018, la COA, entre otros extremos, estudió los problemas

detectados en el desarrollo del TFM y los mecanismos para incrementar el éxito de los alumnos en su realización.

En la última reunión de la COA de 18 marzo de 2019, tras un debate general sobre el contenido del plan formativo

del título y las mejoras necesarias para aumentar la tasa de graduación del título, se decidió potenciar las

asignaturas de carácter profesionalizante del Máster. En este sentido, se acuerda vigilar el desarrollo futuro de la

matriculación en las distintas asignaturas optativas a fin de ver si resulta conveniente eliminar el doble carácter del

Máster, dejando sólo el itinerario profesional y estudiar la viabilidad de convertir en obligatoria la asignatura

“Metodología de la investigación” con el objetivo de que los alumnos adquieran las competencias precisas para la

realización del TFM. Las propuestas y acuerdo de la COA del Máster se llevaron, conforme al sistema interno de

Garantía de Calidad, a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) donde fueron nuevamente analizadas

y consensuadas. 

Responsable:

Vicedecana de Docencia y Calidad y COA Máster

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

Fecha cierre: 03-04-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de las Comisiones de Ordenación Académica del Máster, COA del Centro y de la Comisión de Garantía de

Calidad del Centro.

Valor del indicador:
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SI/NO

Observaciones:

Se adjunta como evidencia las Actas de las COA del Máster, de la CGCC y de la COA del Centro.

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Acta COA Centro de 5 febrero 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjI1MjAxOTA0MDIxNjE4LnBkZg==

2 Acta COA Centro de 11 mayo 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTM1MjAxOTA0MDIxNjE4LnBkZg==

3 Acta COA Centro de 10 julio 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjE1MjAxOTA0MDIxNjE4LnBkZg==

4 Acta COA Centro de 30 enero 2019 (1)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzAzMjAxOTA0MDIxNjM2LnBkZg==

5 Acta COA Centro de 30 enero 2019 (2)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDYwMjAxOTA0MDIxNjM2LnBkZg==

6 Acta  COA Máster 14 Marzo 2108

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDkzMjAxOTA0MDMxOTQ5LnBkZg==

7 Acta COA Máster 3 Mayo 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODY2MjAxOTA0MDMxOTQ5LnBkZg==

8 Acta COA Máster 18 Marzo 2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzQzMjAxOTA0MDMxOTQ5LnBkZg==

9 Acta CGC Centro 3 abril 2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjQ3MjAxOTA0MDQxMzAwLnBkZg==

10 Acta CGC Centro 2 marzo 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTg4MjAxOTA0MDQxMzAwLnBkZg==

11 Acta CGC Centro 10 mayo 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTA1MjAxOTA0MDQxMzAwLnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda aportar información detallada de la evolución del profesorado adscrito a cada materia habida cuenta de

que el profesorado del Máster varía en función de la designación de los mismoque corresponde a los Departamentos.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  4

Responsable académico:

Vicedecano/a Docencia y Calidad (asunrod@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Desde la implantación del Máster, se calculan los indicadores según el Sistema de Garantía de Calidad de los

Títulos Oficiales de la Universidad de Sevilla (SGCT). Entre ellos se encuentran los relativos a la evaluación y

mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado donde se detalla la evolución del profesorado adscrito al

Título.

Justificación:

Los indicadores proporcionados por el SGCT son analizados en el marco del sistema interno de Garantía de
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Calidad del Centro (CGCC) que elabora un informe para detectar debilidades y fortalezas y adoptar propuestas de

mejora. A partir del mismo se define el Programa de Mejora que se aprueba en la Junta de Centro. El Plan de

Mejora 2016/17 fue aprobado en Junta Extraordinaria de 18 de julio de 2018.

Responsable:

Vicedecana de Docencia y Calidad

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 07-01-2019 Fecha fin prevista: 29-03-2019

Fecha cierre: 03-04-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado.

Indicadores P2. 

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta ficheros que evidencian la acción desarrollada: Acta Junta Facultad; Indicadores 2016-17; 2017-18

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 Acta Junta Facultad julio 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTA2MjAxOTA0MDIxNjA4LnBkZg==

2 Indicadores 2016-17

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTg5MjAxOTA0MDIxNjA4LnBkZg==

3 Indicadores 2017-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDc5MjAxOTA0MDMxMDQ5LnBkZg==

Recomendación Nº 6

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda adoptar medidas dirigidas a mejorar la tasa de rendimiento y la tasa de no presentados de la asignatura

TFM.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  6

Responsable académico:

Vicedecano/a Docencia y Calidad (asunrod@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

La Facultad de Ciencias del Trabajo (FCT) ha participado en las convocatorias de ayudas  a Centros y

Departamentos para la coordinación de actuaciones encaminadas a la mejora integral de los títulos dentro del III

Plan Propio de Docencia de la US. En concreto, dentro de la convocatoria re.1.2.3.Apoyo a la coordinación e

innovación docente y a los planes de orientación académica y profesional, la FCT ha diseñado un Plan de

Orientación y Acción Tutorial (POAT) con medidas destinadas a la mejora de las competencias y habilidades de los

estudiantes del Título para que puedan finalizar sus estudios en el tiempo previsto para ello (se adjunta como

evidencia la solicitud, el POAT y la resolución)

Justificación:

En el proceso de seguimiento del título, y a partir del análisis de los indicadores se ha comprobado que una de los
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puntos más débiles  para la finalización del Plan de Estudios es la elaboración y defensa de l TFM. Por ello, se ha

diseñado, en colaboración con la Biblioteca de la Facultad, de un conjunto de actividades incluidas en el POAT

encaminadas a potenciar las competencias bibliográficas  de los alumnos para abordar la elaboración del TFM.

Estas sesiones de aprendizaje de recursos bibliográficos se vienen realizando desde hace varios cursos,

impartidas por el personal de la Biblioteca y especialmente diseñadas para la elaboración de los TFMs y para

nuestros alumnos. 

Asimismo, la Biblioteca de la Facultades de Ciencias del Trabajo y Derecho ofrece una amplia variedad de recurso

para facilitar la labor de los estudiantes

Responsable:

Equipo de gobierno y Biblioteca

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 29-09-2017 Fecha fin prevista: 03-04-2019

Fecha cierre: 03-04-2019

URL evidencia:

https://bib.us.es/derechoytrabajo/formacion

Indicadores:

Evolutivo de los cursos formativos

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta como evidencia programa de sesiones realizadas en los distintos cursos.

Acción Número: 6-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Inclusión en el Plan de Ordenación y Acción Tutorial presentado a la Convocatoria 2018/19 del III Plan Propio de

Docencia  de un proyecto de Servicio permanente de elaboración de resúmenes en inglés para los TFG y TFMs. 

Justificación:

En la última reunión de la COA  (18 de marzo de 2019) se ha examinado de manera exhaustiva el desarrollo de los

TFM por los alumnos del Máster. Fruto de tal reflexión se ha comprobado que muchos de los alumnos que realizan

el Máster están ya trabajando por lo que su horizonte temporal de finalización de los estudios no es el de un curso

académico previsto de manera general en el plan de estudios sino el de dos años naturales; durante el primer año

cursan las asignaturas generales y durante el segundo realizan el TFM. Ello explica la evolución de la tasa de

graduación del título que va pasando sucesivamente de un valor en torno al 70% a otro aproximado al 45%, pues

desde el primer curso de implantación del título, un porcentaje importante de lecturas de TFM se produjeron

durante el segundo año. Con todo, se han propuesto diversas medidas para favorecer la consecución de los

estudios en el período fijado parar ello. Entre ellas, la inclusión en el Plan de Ordenación y Acción Tutorial

presentado a la Convocatoria 2018/19 del III Plan Propio de Docencia  de un proyecto de Servicio permanente de

elaboración de resúmenes en inglés para los TFG y TFMs.

Responsable:

Vicedecana de Docencia y Calidad

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 28-09-2018 Fecha fin prevista: 03-04-2019

Fecha cierre: 03-04-2019

URL evidencia:

http://www.us.es/estudios/master/master_M125?p=6

Indicadores:

Incrementa de la tasa de rendimiento del Título . Indicador P1.1.6

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan ficheros Y URL que evidencian la acción desarrollada.

Evidencias de la recomendación Nº 6
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1 Resolución definitiva ref. 123

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDIwMjAxOTAzMTQxMzA0LnBkZg==

2 Sesiones formativas Biblioteca

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDc4MjAxOTAzMzAxNjE2LnBkZg==

3 Solicitud ref.123 (POAT)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDU1MjAxODA2MDgxNzM2LnBkZg==

4 Anexo Solicitud 123 (POAT)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjExMjAxODA2MDgxNzM2LnBkZg==

Recomendación Nº 7

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda implementar a la mayor brevedad estudios sobre la inserción laboral de los egresados.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecano/a Docencia y Calidad (asunrod@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realización encuesta a los egresados en el Máster Universitario en Consultoría Laboral.

Institucionalmente, a través del Labotorio Ocupacional, contamos igualmente con estudios sobre la inserción

laboral del título (este programa depende del Secretariado de Prácticas en Empresas y Empleo).

Justificación:

Para conocer el grado de inserción laboral de los egresados de las diferentes titulaciones de la Facultad de

Ciencias del Trabajo de la US, durante el mes de julio de 2017 se realizó una encuesta telefónica a todos los

alumnos registrados como egresados en los distintos Títulos del Centro conforme al registro oficial de la

Secretaría de la Facultad. La encuesta se realizó a todos y cada uno de los egresados, si bien no se obtuvo la

información pertinente por diversos motivos: imposibilidad de localización, residencia fuera del país por

cuestiones laborales

Las profesoras Asunción Rodríguez (Vicedecana de Docencia y Calidad), Myriam González (Coordinadora del

Máster en Consultoría Laboral) y Milagro Martín (Decana de la Facultad en el momento en que se realizó la

encuesta) explotaron los datos relativos al Máster en Consultoría Laboral. A partir de ese estudió se realizó un

Informe sobre el grado de inserción de los egresados en el Máster Universitario en Consultoría Laboral presentado

en la Comisión de Garantía de Calidad del Centro para, a partir del mismo, elaborar las acciones de mejora

pertinentes.

Institucionalmente, se cuenta con el Laboratorio Ocupacional, que  es un Programa adscrito al Secretariado de

Prácticas en Empresas y Empleo que se encarga de estudiar el índice de inserción laboral de nuestros egresados a

los dos años de la obtención de su título. Trabaja en colaboración con la Junta de Andalucía (ARGOS) y la

Tesorería General de la Seguridad Social, además de con recursos propios para obtener unos datos que reflejen

del modo más fidedigno la situación laboral de nuestros antiguos estudiantes.

Obtenidos y depurados los datos, el Laboratorio Ocupacional realiza un análisis, una radiografía de aquellos datos

más significativos, según titulaciones, ciclos, sexos, áreas de conocimiento,…
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Estos datos nos permitirán implementar estrategias, políticas y acciones que mejoren la inserción de nuestros

egresados en aquellos ámbitos menos activos. También podremos detectar nichos de mercado, profesiones

emergentes, carencias formativas, nuevos perfiles, … nos dará la información necesaria para ayudar a nuestros

alumnos a estar a la altura de las exigencias del entorno empresarial.

Responsable:

Vicedecano/a Docencia y Calidad (asunrod@us.es)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 29-09-2017 Fecha fin prevista: 01-04-2019

Fecha cierre: 01-04-2019

URL evidencia:

http://servicio.us.es/spee/programas-adscritos-labocup

Indicadores:

Informe de la encuesta

Información del Laboratorio Ocupacional

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta informe como evidencia de la acción desarrollada.

Se reseña url para evidenciar parte del despliegue de la acción.

Acción Número: 7-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Desde la implantación del Máster, se calculan los indicadores según el Sistema de Garantía de Calidad de los

Títulos Oficiales de la Universidad de Sevilla (SGCT). Entre ellos se encuentran los relativos a la evaluación de la

inserción laboral de los egresados.

Justificación:

Los indicadores proporcionados por el SGCT son analizados en el marco del sistema interno de Garantía de

Calidad del Centro (CGCC) que elabora un informe para detectar debilidades y fortalezas y adoptar propuestas de

mejora.

Responsable:

Vicedecana de Docencia y Calidad

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 29-09-2017 Fecha fin prevista: 03-04-2019

Fecha cierre: 03-04-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Evolutivo de los indicadores de inserción laboral de los egresados. Indicadores P6.1; P6.2; P.6.3

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Véase como evidencia los archivos adjuntados en la recomendación 1.

Igualmente se adjunta la informacuión en cuanto a los indicadores que el SGCT calcula anualmente para estos dos

últimos años analizados.

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 Informe inserción Laboral

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDMwMjAxOTAzMzAxNjE2LnBkZg==

2 Indicadores P6 INSERCIÓN LABORAL 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDIxMjAxOTA0MTAxMzMwLnBkZg==

Recomendación Nº 8
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Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se deben adoptar las medidas oportunas para tratar de aumentan los niveles de satisfacción de los agentes implicados

con la Titulación.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecano/a Docencia y Calidad (asunrod@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Con motivo de la participación en las Convocatorias del III Plan Propio de Docencia destinadas a la mejora integral

de los Títulos. Se ha llevado a cabo las actuaciones oportunas para conseguir mejoras dentro de la titulación en

todos sus aspectos, docencia, orientación al alumnado (académica, profesional y personal), infraestructuras,

investigación, seminarios, conferencias, talleres, aumentará, sin duda, el nivel de satisfacción de los distintos

agentes implicados en el Título.(Convocatoria ref. 122 III Plan Propio)

Justificación:

Realización de una Conferencia de Inauguración del Máster. Participación en la Convocatoria II Plan Propio "Apoyo

a la calidad de las enseñanzas de posgrado a través de la participación de colaboradores docentes externos".

Responsable:

Vicedecano de Posgrado

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 29-09-2017 Fecha fin prevista: 01-04-2019

Fecha cierre: 01-04-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Resolución ref.122

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan ficheros que evidencian la acción desarrollada.

Evidencias de la recomendación Nº 8

1 Solicitud ref. 122 (segundo semestre 2018)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjExMjAxODA2MDgxNzM0LnBkZg==

2 Solicitud ref. 122 (primer semestre 2019)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODA4MjAxODA2MDgxNzM0LnBkZg==

Recomendación Nº 9

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

Descripción de la recomendación:

Se deben proponer actuaciones adecuadas para mejorar las tasas de graduación, abandono, rendimiento y éxito del

Título con el objetivo de que dichos valores se adecúen a los establecidas en la Memoria Verificada.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecano/a Docencia y Calidad (asunrod@us.es)
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Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se lleva a cabo el estudio y seguimiento del desarrollo del Plan de Estudios.

Justificación:

Desde la Renovación de la Acreditación del Título, ha sido objeto de atención en las distintas COAs del Máster así

como en la CGCC, el seguimiento continuo y constante del desarrollo de los estudios a fin de conseguir los

indicadores establecidos en la Memoria, proponiendo acciones de mejora concretas, reales y factibles

encaminadas a su consecución. De acuerdo con el Sistema interno de Garantía de Calidad, estas acciones fueron

recogidas en el Plan de Mejora 2016/17, aprobado por Junta de Centro con fecha 8 de julio de 2018. 

Responsable:

Vicedecana de Docencia y Calidad

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 29-09-2017 Fecha fin prevista: 03-04-2019

Fecha cierre: 03-04-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Evolutivo indicadores de evaluación y mejora del rendimiento académico:  tasas abandono (P1.1.11), rendimiento

((P1.1.6), graduación (P1.1.9)  y éxito (P1.1.7) del Título.

Valor del indicador:

Evolutivo indicadores de evaluación y mejora del rendimiento académico:  tasas abandono (P1.1.11), rendimiento

((P1.1.6), graduación (P1.1.9)  y éxito (P1.1.7) del Título.

Observaciones:

Véase como evidencia: archivos recomendación 1 (Indicadores); archivos recomendación 4 (Actas COAs Máster;

Actas COA Centro; Actas CGC Centro).

Recomendación Nº 10

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

Descripción de la recomendación:

Guías Docentes: Programas y proyectos publicados en plazo.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  03-04-2019 Criterio:  2

Responsable académico:

Vicedecano/a Docencia y Calidad (asunrod@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 10

Acción Número: 10-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se llevará a cabo la difusión de Información al profesorado de los plazos de publicación de los programas y

proyectos docentes. Esta actuación se podrá realizar a través del envío de correos electrónicos al profesorado

para recordarles los plazos de publicación y la necesidad de su cumplimiento.De la misma forma que se realizarán

las comprobaciones necesarias a través de la aplicación que ofrece la Secretaría virtual para conocer el estado de

publicación de los programas y proyectos docentes de las asignaturas.
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Justificación:

El cumplimiento de la publicación de las Guía docentes (programas y proyectos) constituye un indicador para la

evaluación de la calidad de la enseñanza y el profesorado del Título, con intención de erradicar la debilidad

encontrada en este sentido, desplegaremos esta acción.

Responsable:

Vicedecana de Docencia y Calidad

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-06-2019 Fecha fin prevista: 03-04-2019

Fecha cierre: 03-04-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento en los valores relacionados con los indicadores sobre Guías docentes: programas y proyectos

publicados en plazo establecido. Indicadores P2.2.3.1 y P.2.2.3.2

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Véase como evidencia: archivos recomendación 1 (Indicadores); archivos recomendación 4 (Actas COAs Máster;

Actas COA Centro; Actas CGC Centro).

Recomendación Nº 11

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

Descripción de la recomendación:

Acceso, visibilidad de la web del Centro

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  03-04-2019 Criterio:  1

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 11

Acción Número: 11-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Modificación de la página web del Centro para homogeneizarla con las de los otros Centros de la US.

Justificación:

La modificación de la página web de la Facultad para homogeneizarla a la de otros Centros de la US permitirá

mejorar la accesibilidad a la información del Título  y aumentar su utilidad.

Responsable:

Equipo Decanal

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-11-2018 Fecha fin prevista: 03-04-2019

Fecha cierre: 03-04-2019

URL evidencia:

http://fct.us.es/

Indicadores:

Incrementar el valor Indicador I9.1-P9: Acceso a la información del Título disponible en la web. Incrementar el valor

Indicador I9.1-P9

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:
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Se adjunta fichero con datos del evolutivo en el indicador I9.1-P9 en los dos últimos cursos objeto de estudios. 

Evidencias de la recomendación Nº 11

1 DATOS SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN 2016-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDA5MjAxOTA0MTAxMzQ0LnBkZg==
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