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Recomendación Nº 1
Origen:

1. Informe Verificación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
En relación al cronograma de implantación, se recomienda aportar más información ya que sólo aparece“plan a
extinguir”.
Año:

2017

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

24-07-2017 Criterio:

1

Responsable académico:
Coordinación del Máster
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:
Los criterios y procedimientos establecidos para la extinción del título vienen definidos en el Sistema de Garantía
de Calidad del título, nos obstante, con respecto al caso que nos ocupa en la Facultad de Odonotología, con el
Máster, en la web de la Universidad ya no se muestra como título ofertado. En la web de la Facultad se indica que
este Máster se encuentra si docencia.
Justificación:
Para atender a la recomendación que se plantea "En relación al cronograma de implantación, se recomienda
aportar más información ya que sólo aparece“plan a extinguir", se detalla en la descripción de la acción de mejora
cómo se atiende la cuestión de procedimientos en caso de extinción del título.
Responsable:
Eugenio Velasco Ortega
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

04-09-2017 Fecha fin prevista:

04-04-2019

04-04-2019

URL evidencia:
http://at.us.es/versiones-sgc#v5
Indicadores:
Se dispone de información pública sobre criterios y procedimientos en caso de extinción del título.
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjunta la url que evidencia el despliegue de la acción.

Recomendación Nº 2
Origen:

1. Informe Modificación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
En relación a competencias, incluir las generales y transversales.
Año:

2017

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

24-07-2017 Criterio:

1

Responsable académico:
Coordinación del Máster
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2
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Acción Número:

2-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Publicar el la Web las competencias básicas y transversales del título
Justificación:
Dar cumplimiento a la recomendación de inclusión de competencias generales y transversales.
Responsable:
Eugenio Velasco Ortega
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

04-09-2017 Fecha fin prevista:

04-04-2019

04-04-2019

URL evidencia:
http://www.us.es/estudios/master/master_M168?p=4
Indicadores:
Competencia publicadas
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjunta url donde se puede comprobar el despliegue de la acción.

Recomendación Nº 3
Origen:

1. Informe Modificación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda también aportar más detalles en distintos apartados de la sección “acceso”: incluir más información
específica al título en “información previa a matriculación”, en lugar de sólo un enlace externo, en “perfil recomendado” y
en “acceso y admisión”.
Año:

2017

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

24-07-2017 Criterio:

1

Responsable académico:
Coordinación del Máster
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:
Se han llevado a cabo actuación para poder aportar más detalles como: requisitos de los solicitantes, solicitud de
plazas, fases de procedimiento y cupos, evolución de plazas y solicitudes, ordenación de las solicitudes, matrícula
o reserva de plazas.
Justificación:
Con el despliegue de esta actuación hemos dado cumplimiento a la recomendación de mejorar la información
disponible en la sección de "acceso".
Responsable:
Eugenio Velasco Ortega
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

04-09-2017 Fecha fin prevista:

04-04-2019

04-04-2019

URL evidencia:
http://www.us.es/estudios/master/master_M168?p=2
Indicadores:
Publicación en la Web de la información citada en la recomendación: previa a la matriculación, perfil recomendado,
acceso y adminisión (criterios)
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Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjunta la url donde se evidencia el despliegue de la acción.

Recomendación Nº 4
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Las competencias generales y las transversales deberían aparecer en la web del máster de la misma forma en que
aparecen en la memoria de Verificación.
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

19-07-2018 Criterio:

1

Responsable académico:
Coordinación del Máster
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:
Esta acción coincide con la desplegada para dar respuesta a la recomendación nº2 "En relación a competencias,
incluir las generales y transversales"
Justificación:
Esta acción coincide con la desplegada para dar respuesta a la recomendación nº2 "En relación a competencias,
incluir las generales y transversales"
Responsable:
Eugenio Velasco Ortega
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

04-09-2017 Fecha fin prevista:

04-04-2019

04-04-2019

URL evidencia:
http://www.us.es/estudios/master/master_M168?p=4
Indicadores:
Esta acción coincide con la desplegada para dar respuesta a la recomendación nº2 "En relación a competencias,
incluir las generales y transversales"
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Esta acción coincide con la desplegada para dar respuesta a la recomendación nº2 "En relación a competencias,
incluir las generales y transversales"

Recomendación Nº 5
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se debe publicar la composición de la comisión de garantía de Calidad del Master, así como el numero de veces que se
reúnen, las actas y los acuerdos tomado en cada reunión.
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

19-07-2018 Criterio:

2

Responsable académico:
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Coordinación del Máster
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:
Publicar la composición de la comisión de garantía de Calidad del Master, así como el numero de veces que se
reúnen, las actas y los acuerdos tomado en cada reunión
Justificación:
Dar cumplimiento a la recomendación sobre la publicación de información de la comisión de garantía de calidad
(composición, número de veces que se reúnen, actas, acuerdos...)
Responsable:
Eugenio Velasco Ortega
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

04-09-2017 Fecha fin prevista:

04-04-2019

04-04-2019

URL evidencia:
http://www.us.es/estudios/master/master_M168?p=6
Indicadores:
Publicación de la información citada.
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjunta la url donde se puede consultar el despliegue de la acción.

Recomendación Nº 6
Origen:

2. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Incluir las competencias generales y transversales en la web del título.
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

19-07-2018 Criterio:

3

Responsable académico:
Coordinación del Máster
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:
Esta acción coincide con la desplegada para dar respuesta a la recomendación nº2 "En relación a competencias,
incluir las generales y transversales"
Justificación:
Esta acción coincide con la desplegada para dar respuesta a la recomendación nº2 "En relación a competencias,
incluir las generales y transversales"
Responsable:
Eugenio Velasco Ortega
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

04-09-2017 Fecha fin prevista:

04-04-2019

04-04-2019
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URL evidencia:
http://www.us.es/estudios/master/master_M168?p=4
Indicadores:
Esta acción coincide con la desplegada para dar respuesta a la recomendación nº2 "En relación a competencias,
incluir las generales y transversales"
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Esta acción coincide con la desplegada para dar respuesta a la recomendación nº2 "En relación a competencias,
incluir las generales y transversales"

Recomendación Nº 7
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda realizar reuniones de coordinación docente para evitar la duplicidad de contenidos en las distintas
materias.
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

19-07-2018 Criterio:

4

Responsable académico:
Coordinación del Máster
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:
Se realizarán reuniones de coordinación docente: Seleccionar profesorado del personal docente del Máster
encargado de revisar los temarios para, con acuerdo entre las partes, depurar los contenidos teóricos que se
repitan.
Justificación:
Dar cumplimiento a la recomendación de evitar la duplicidad de contenidos teóricos y necesidad de maximizar la
organización. lectiva
Responsable:
Eugenio Velasco Ortega
Finalizada:
Fecha cierre:

N

Fecha inicio prevista:

01-05-2019 Fecha fin prevista:

01-10-2019

00-00-0000

URL evidencia:
http://webapps.us.es/fichape/Doc/COOR/CoordinacionM168.pdf
Indicadores:
Actas de las reuniones celebradas.
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se reseña la url donde aparecerá información relacionada con el despliegue de la acción.

Recomendación Nº 8
Origen:

2. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento
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Descripción de la recomendación:
Se deben presentar los datos de indicadores de resultados del titulo y grado de satisfacción de cada uno de los
colectivos que forman parte de la Universidad (estudiantes, docentes y PAS).
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

19-07-2018 Criterio:

6

Responsable académico:
Coordinación del Máster
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:
Presentar los datos de indicadores de resultados del titulo y grado de satisfacción de cada uno de los colectivos
que forman parte de la Universidad (estudiantes, docentes y PAS)
Justificación:
Dar cumplimiento a la recomendación de presentar los datos de indicadores de resultados de título y grado de
satisfacción de cada uno de los colectivos que forman parte de la Universidad (estudiantes, docentes y PAS).
Responsable:
Eugenio Velasco Ortega
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-06-2019 Fecha fin prevista:

04-04-2019

04-04-2019

URL evidencia:
https://logros.us.es/indicadoresCentroV3.php?curso=2017&codTitulacion=223%3B27&codProcedimiento=0
Indicadores:
Revisión encuestas de calidad y otros ítems para valoración exhaustiva por la comisión
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjuntan ficheros para aportar la información que hay con respecto a la recomendación y a la acción que la
atiende, hasta la fecha.

Evidencias de la recomendación Nº 8
1 Evolutivo Indicadores Datos SGCT
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODcyMjAxOTA0MDkwOTU5LnBkZg==
2 SATISFACCIÓN COLECTIVOS 2016-17
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODA3MjAxOTA0MDkxMTMwLnBkZg==
3 SATISFACCIÓN COLECTIVOS 2017-18
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjQ4MjAxOTA0MDkxMTMwLnBkZg==

Recomendación Nº 9
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se debe hacer una valoración de la evolución de los indicadores académicos y compararlos con la de otros master de la
propia Facultad y de la universidad de Sevilla.
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

19-07-2018 Criterio:

6

Responsable académico:
Coordinación del Máster
Responsable técnico:
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Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 9
Acción Número:

9-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Valorar la evolución de los indicadores académicos y compararlos con la de otros master de la propia Facultad y
de la universidad de Sevilla.
Justificación:
Dar cumplimiento a la recomendación de valorar la evolución de los indicadores académicos y compararlos con la
de otros master de la propia Facultad y de la universidad de Sevilla.
Responsable:
Eugenio Velasco Ortega
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

05-09-2018 Fecha fin prevista:

04-04-2019

04-04-2019

URL evidencia:
https://logros.us.es/indicadoresCentroV3.php?curso=2017&codTitulacion=231%3B27&codProcedimiento=0
Indicadores:
Análisis de los valores del SGCT (INDICADORES ENTRE LOS TÍTULOS DE LA FACULTAD y la Universidad)
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjuntan los ficheros como evidencia de los recursos utilizados para el despliegue de la acción.

Evidencias de la recomendación Nº 9
1 DATOS PARA COMPARATIVA DE MÁSTERES DE LA FACULTAD
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTczMjAxOTA0MDkxMDI0LnBkZg==
2 DATOS PARA COMPARATIVA CON MÁSTERES ANDALUCÍA
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTczMjAxOTA0MDkxMDI0LnBkZg==

Recomendación Nº 10
Origen:

1. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se debería hacer público el plan de mejora en la web del Máster
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

19-07-2018 Criterio:

7

Responsable académico:
Coordinación del Máster
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:
En la Web Institucional existe el enlace que se expone en la url del formulario. Se ha habilitado el mismo en la Web
del Máster para que redireccione al usuario a dicha información.
Justificación:
Dar cumplimiento a la recomendación de publicar el plan de mejora en la web del Máster.
Responsable:
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Eugenio Velasco Ortega
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

28-09-2018 Fecha fin prevista:

04-04-2019

04-04-2019

URL evidencia:
http://www.us.es/estudios/master/master_M168?p=6
Indicadores:
Publicación en la web
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjunta la url donde se puede consultar el despliegue de la acción.

Recomendación Nº 11
Origen:

2. Informe Seguimiento/IPD

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
En relación a las competencias generales y las transversales, deberían aparecer en la web del master de la misma forma
que aparecen en la memoria de Verificación.
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

19-07-2018 Criterio:

1

Responsable académico:
Coordinación del Máster
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 11
Acción Número:

11-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Esta acción coincide con la desplegada para dar respuesta a la recomendación nº2 "En relación a competencias,
incluir las generales y transversales"
Justificación:
Esta acción coincide con la desplegada para dar respuesta a la recomendación nº2 "En relación a competencias,
incluir las generales y transversales"
Responsable:
Eugenio Velasco Ortega
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

04-09-2019 Fecha fin prevista:

04-04-2019

04-04-2019

URL evidencia:
http://www.us.es/estudios/master/master_M168?p=4
Indicadores:
Esta acción coincide con la desplegada para dar respuesta a la recomendación nº2 "En relación a competencias,
incluir las generales y transversales"
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Esta acción coincide con la desplegada para dar respuesta a la recomendación nº2 "En relación a competencias,
incluir las generales y transversales"
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