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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

Se deben planificar y llevar a cabo acciones presenciales de difusión del título.

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

Responsable académico:

José Manuel Rodríguez Martínez (Coordinador)

Responsable técnico:

Charo <ogc@us.es>

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Jornada Inaugural informativa sobre el Máster.

Justificación:

Se ha programado anualmente, al comienzo de cada curso, llevar a cabo una Jornada inaugural donde se ha dado

difusión acerca del título y entregado una guía docente del título a todos los colectivos implicados en el título.

Responsable:

José Manuel Rodríguez Martínez (Coordinador)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 29-10-2018

Fecha cierre: 30-10-2018

URL evidencia:

http://masteroficial.us.es/investigacion-medica/novedades/acto-de-bienvenida-2018-2019

Indicadores:

Acción realizada

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones.

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Jornada Informativa sobre Estudios de Máster, Doctorado y Plan de Acción Tutorial.

Justificación:

En la misma sesión del acto de bienvenida, se hace de forma conjunta una Jornada destinada a informar a los

estudiantes de Medicina, Biomedicina y demás Ciencias de la Salud sobre el Máster en Investigación Médica:

clínica y experimental, procedimientos para realizar la tesis doctoral y sobre el Plan de Acción Tutorial para

estudiantes de Grado y Máster.

Responsable:

José Manuel Rodríguez Martínez (Coordinador)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 29-10-2018

Fecha cierre: 29-10-2018

URL evidencia:

http://masteroficial.us.es/investigacion-medica/novedades/acto-de-bienvenida-2018-2019

Indicadores:

Acción realizada

Valor del indicador:

Observaciones:
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Sin observaciones.

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Se debe cambiar la normativa de asignación de tutores de TFM para incluir un apartado donde se establecerán criterios

de méritos (notas del expediente, formación específica, etc.) para aquellos casos en los cuales varias estudiantes opten

por la misma línea de investigación para desarrollar su TFM.

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

Responsable académico:

José Manuel Rodríguez Martínez (Coordinador)

Responsable técnico:

charo <ogc@us.es>

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Modificación normativa de TFM del Centro en cuanto a evaluación y calificación global del TFM, adecuándola a la

normativa de la Universidad de Sevilla.

Justificación:

Atendiendo a la nueva normativa de la Universidad de Sevilla sobre Trabajos de Fin de Estudios, también se ha

incorporado un apartado sobre la evaluación y calificación global del TFM que tendrá dos componentes, de una

parte, la propuesta de evaluación del tutor, que aportará un porcentaje del 40% y, de otra, la evaluación de la

comisión evaluadora que aportará el 60% restante.

Responsable:

José Manuel Rodríguez Martínez (Coordinador)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-05-2018 Fecha fin prevista: 24-01-2019

Fecha cierre: 24-01-2019

URL evidencia:

http://masteroficial.us.es/investigacion-medica/trabajo-fin-de-master

Indicadores:

Normativa modificada.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones.

Acción Número: 2-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Modificación normativa de TFM del Centro en relación a la asignación del tutor.

Justificación:

Se ha establecido un procedimiento por el cual antes del inicio del curso académico los profesores tutores deberán

proponer temas de trabajo que serán valorados por la Comisión Académica del título, que recabará información

básica sobre los mismos, incluyendo el título y, de forma escueta, su metodología y su programa de trabajo, y

comprobará su adecuación al programa de la asignatura. Asimismo deberá tenerse en cuenta los temas

propuestos en cursos anteriores con la finalidad de asegurar la originalidad de los TFM. La lista de TFM ofertados

se hará pública y se abrirá un periodo en el que los estudiantes indicarán sus preferencias por los mismos.

Asimismo, aquellos estudiantes que deseen presentar un proyecto propio para la realización del TFM, deberán
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contar con el compromiso de un profesor tutor y justificar su interés y experiencia que avalen la posibilidad de

llevar a cabo dicho proyecto. Estas solicitudes deberán ser autorizadas por la Comisión Académica antes de que

se inicie el proceso de

asignación de Tutor y TFM. El proceso de asignación será responsabilidad de la Comisión Académica y se basará

en el mérito académico (notas del expediente, formación específica, créditos superados y tiempo en el que se

realicen los estudios) y en las preferencias del alumnado. La fórmula que permita establecer un orden de elección

será publicada por la Comisión Académica en fecha previa al periodo de matrícula y decidida en sesión en la que

participarán dos representantes de los estudiantes.

Responsable:

José Manuel Rodríguez Martínez (Coordinador)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-05-2018 Fecha fin prevista: 24-01-2019

Fecha cierre: 24-01-2019

URL evidencia:

http://masteroficial.us.es/investigacion-medica/trabajo-fin-de-master

Indicadores:

Acción realizada

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones.

Acción Número: 2-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Difusión del Máster durante el Salón de Posgrado de la Universidad de Sevilla

Justificación:

Necesidad de difusión anual de los objetivos y contenidos del Máster al mayor numero de estudiantes posible y

una mayor difusion a los representantes de los principales grado interesados en el Salón de Posgrado de la

Universidad de Sevilla.

Responsable:

José Manuel Rodríguez Martínez (Coordinador)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 26-05-2018 Fecha fin prevista: 26-05-2018

Fecha cierre: 26-05-2018

URL evidencia:

.

Indicadores:

Acción realizada.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 2-4 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Jornada Informativa sobre el Doble Titulo firmado con la Universidad de Siena y del Máster en Investigación

Médica: Clínica y Experimental y difusión de la posibilidad de adherirse.

Justificación:

Dar a conocer a los potenciales estudiantes del Máster la existencia y condiciones de un convenio de movilidad

dentro del Máster para la obtención de un doble titulo.

Responsable:

José Manuel Rodríguez Martínez (Coordinador)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 26-10-2018 Fecha fin prevista: 26-10-2018
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Fecha cierre: 26-01-2018

URL evidencia:

.

Indicadores:

Acción realizada.

Valor del indicador:

Observaciones:

Debido a que el Acuerdo de Doble Titulación se pondrán en marcha finalmente en el curso 2019-2020, se decidió

realizar conjuntamente con las acciones anteriores. A pesar de que el doble titulo no entrara en vigor hasta el

curso 2019-2020, estamos realizando los tramites para posibilitar un acuerdo de movilidad para el curso 2018-2019.

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Se debe establecer un calendario o al menos concretar de antemano la periodicidad de las reuniones de coordinación.

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

Responsable académico:

José Manuel Rodríguez Martínez (Coordinador)

Responsable técnico:

Charo <ogc@us.es>

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Establecimiento de la periodicidad de las reuniones de coordinación.

Justificación:

Se ha establecido una periodicidad de reuniones de coordinación que se llevarán a cabo los meses de octubre,

enero, abril y julio de cada curso escolar.

Responsable:

José Manuel Rodríguez Martínez (Coordinador)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 30-09-2018

Fecha cierre: 30-09-2018

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/270201902151119.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/135201902151119.pdf.

Indicadores:

Acción realizada

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjuntan ejemplo de algunas actas.

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/270201902151119.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/135201902151119.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Acta febrero 2018
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      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjcwMjAxOTAyMTUxMTE5LnBkZg==

2 Acta noviembre 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTM1MjAxOTAyMTUxMTE5LnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda potenciar los servicios de orientación profesional.

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

Responsable académico:

José Manuel Rodríguez Martínez (Coordinador)

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Difusión de los servicios de orientación profesional.

Justificación:

En la Universidad de Sevilla, el Servicio que ofrece la orientación profesional a los alumnos, se encuentra

centralizado en el Secretariado de Prácticas en Empresa y Empleo. Por ello, se procederá a incorporar, a partir del

curso 2019-20, la información sobre dicho servicio en la guía docente de cada curso y envío de información a

través del email corporativo del máster, que se entregará a los alumnos en la sesión inaugural y se publicará en la

web del máster.

Responsable:

José Manuel Rodríguez Martínez (Coordinador)

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

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Acción realizada sí/no.

Satisfacción con la orientación profesional.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones.

Recomendación Nº 5

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

Descripción de la recomendación:

Se debe aumentar la representatividad de los datos obtenidos.

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

Responsable académico:

José Manuel Rodríguez Martínez (Coordinador)

Responsable técnico:

Charo <ogc@us.es>
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Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Envío de la información a cada uno de los colectivos implicados en la evaluación del Título, así mismo se

realizarán encuestas presenciales al alumnado en las asignaturas obligatorias que recabar la mayor información

posible.

Justificación:

Desde la Comisión de Garantía del Titulo se dará difusión a esta acción.

Responsable:

José Manuel Rodríguez Martínez (Coordinador)

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 13-03-2018 Fecha fin prevista: 13-02-2019

Fecha cierre: 13-02-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Datos de participación de los diferentes colectivos.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

Se deben analizar los indicadores de satisfacción y rendimiento como base para la mejora del título.

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

Responsable académico:

José Manuel Rodríguez Martínez (Coordinador)

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Análisis anual de indicadores del Sistema de Garantía de Calidad.

Justificación:

El análisis de los indicadores de satisfacción y rendimiento por parte de la Comisión Académica y de la CGCT es la

piedra angular de las acciones de mejora propuestas a lo largo de los cursos de impartición del título y así seguirá

siéndolo. Dicho análisis se lleva a cabo anualmente en el seguimiento del título, ya sea interno, a través del

procedimiento simplificado (no se envía a la DEVA), o externo. Si se observa alguna debilidad en su análisis por

parte de la Comisión de Garantía de Calidad se procede a la inclusión de alguna acción de mejora en el Plan de

Mejora del Título. Se adjunta acta ejemplo. Y se adjunta seguimiento interno 2016/17 (realizado en el curso 2017/18).

Responsable:

José Manuel Rodríguez Martínez (Coordinador)

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

Fecha cierre: 01-06-2018

URL evidencia:
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/974201902141722.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/439201902270828.pdf

Indicadores:

Análisis realizado.

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjunta acta ejemplo de la CGCT.

Se adjunta seguimiento interno.

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/974201902141722.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/439201902270828.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 Análisis indicadores en Seguimiento 2016/17

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTc0MjAxOTAyMTQxNzIyLnBkZg==

2 Acta CGC

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDM5MjAxOTAyMjcwODI4LnBkZg==

Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

Visibilidad del título.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  1

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Traducción de la web propia del título a inglés con el fin de aumentar la visibilidad de los contenidos de los

estudios de postgrado .

Justificación:

Mejorar la visibilidad del título a través de la Web. Desarrollo de la Acción: Traducción de la web propia del título a

inglés con el fin de aumentar la visibilidad de los contenidos de los estudios de postgrado

Responsable:

José Manuel Rodríguez Martínez (Coordinador)

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 08-01-2019 Fecha fin prevista: 03-06-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

.

Indicadores:

Acción realizada sí/no.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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Recomendación Nº 8

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

Descripción de la recomendación:

Oferta anual de Trabajos Fin de Máster.

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Aumento anual de la relación de Trabajos Fin de Máster a elegir por los alumnos.

Justificación:

Se contactará con los responsables de CABIMER (Centro Andaluz de Biologia Molecular y Medicina Regenerativa)

para que nuestros estudiantes puedan realizar su TFM en esta institución

Responsable:

José Manuel Rodríguez Martínez (Coordinador)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 01-02-2019

Fecha cierre: 01-02-2019

URL evidencia:

http://masteroficial.us.es/investigacion-medica/trabajo-fin-de-master

Indicadores:

Acción realizada.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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