
PLAN DE MEJORA

Universidad/es: Universidad de Sevilla

Id.Ministerio: 4311179

Denominación título: M. U. en Innovación en Arquitectura: Tecnología y Diseño

Centro/s: E.T.S. de Arquitectura

M. U. en Innovación en Arquitectura: Tecnología y Diseño Pág.1/14



Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda proporcionar acceso a la memoria de verificación de la titulación, incorporando las últimas modificaciones

al título.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  1

Responsable académico:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

Responsable técnico:

Charo <ogc@us.es>

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Publicación de la memoria actualizada en la web: http://webapps.us.es/fichape/Doc/MV/M169_memverif.pdf

Justificación:

La Memoria Modificada, tal como aparece en el RUCT, con fecha de 19/11/2015, puede encontrarse en la web de la

US:

http://webapps.us.es/fichape/Doc/MV/M169_memverif.pdf

El título obtuvo renovación de la acreditación favorable, el 04/10/16.

Responsable:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

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

Fecha cierre: 01-10-2016

URL evidencia:

http://webapps.us.es/fichape/Doc/MV/M169_memverif.pdf

Indicadores:

ACCIÓN REALIZADA. 

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones. 

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Se debe incluir información referente al calendario de exámenes y períodos de evaluación.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  1

Responsable académico:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

Responsable técnico:

charo <ogc@us.es>

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:
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Información publicada en la web del título. 

Justificación:

El calendario de pruebas y entregas del título, desde su primer curso de impartición, siempre ha estado publicado

en la web de este: http://MIATD.org/info-pruebas.html. 

Responsable:

Coordinación del Título. 

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 01-10-2016

Fecha cierre:

URL evidencia:

http://MIATD.org/info-pruebas.html.

Indicadores:

ACCIÓN REALIZADA. 

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones. 

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Se debe aclarar correctamente la confusión observada en la web del título, entre prácticas externas y el diseño de la

asignatura Arquitectura e Innovación: Modelos, basada en la ejecución de una serie de prácticas obligatorias.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  1

Responsable académico:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

Responsable técnico:

Charo <ogc@us.es>

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Con fecha 19/11/15 se modificó la Memoria de Verificación con objeto de aclarar que la asignatura Arquitectura e

Innovación: Modelos es una asignatura obligatoria y no de prácticas externas. 

Esta cuestión puede comprobarse en el RUCT y en la web de la US. 

Justificación:

Tal como se ha indicado en los puntos anteriores, con fecha de 19/11/15 se modificó la Memoria de Verificación.

Desde ese momento, no hay dudas sobre la obligatoriedad de todos los módulos.

Esta cuestión puede comprobarse tanto en el RUCT

(https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311179&actu

al=estudios) como en la web de la US (http://www.us.es/estudios/master/master_M169?p=7).

Responsable:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 19-11-2015 Fecha fin prevista: 19-11-2015

Fecha cierre: 19-11-2015

URL evidencia:

(https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311179&actu

al=estudios

Indicadores:
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ACCIÓN REALIZADO

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones. 

Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:

Se debe incluir información sobre las modalidades de matrícula (tiempo completo y tiempo parcial) que pueden seguir los

estudiantes.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  1

Responsable académico:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

Responsable técnico:

Charo <ogc@us.es>

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Esta información está contemplada y publicada en la web de la US.

Justificación:

Esta información queda perfectamente destacada en la web de la US:

http://www.us.es/estudios/master/master_M169?p=2

Responsable:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

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

Fecha cierre: 01-10-2016

URL evidencia:

http://www.us.es/estudios/master/master_M169?p=2

Indicadores:

RECOMENDACIÓN ATENDIDA. 

Valor del indicador:

Observaciones:

No hay observaciones. 

Recomendación Nº 5

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

Descripción de la recomendación:

Se debe completar y unificar el tipo de información en la sección de "Garantía de la Calidad" en una de las webs del título,

esta información no está completa y es muy dispersa, por lo que debe mejorarse haciendo pública información sobre:

grado de representatividad de los diferentes colectivos implicados en el título alcanzando todos un nivel de

representación adecuado, comisiones que interaccionan con esta (Académica, TFM, RRII, Prácticas, etc.) dando acceso

público a actas, composición, y demás información relevante que pueda resultar de interés.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  2
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Responsable académico:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

Responsable técnico:

Charo <ogc@us.es>

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Publicación en la web del título de las diferentes acciones de calidad y del contenido del Plan de Mejora.

Esta información se va a inlcuir además en un vínculo especifico en el apartado de Calidad de la web del centro. 

Justificación:

Se habilitará una pestaña en la web del título y en la del Centro para que puedan consultarse las diferentes

acciones que se están realizando en materia de calidad.

Responsable:

Coordinación del Título

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

Fecha cierre:

URL evidencia:

.

Indicadores:

Acción realizada sí/no

Valor del indicador:

Observaciones:

No hay observaciones. 

Recomendación Nº 6

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda revisar el seguimiento e implantación realizado a las "Recomendaciones" realizadas en el INFORME

SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL TÍTULO OFICIAL, emitido por la DEVA con fecha 19/11/2015.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  3

Responsable académico:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

Responsable técnico:

Charo <ogc@us.es>

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Atención de las recomendaciones incluídas en el informe de modificación del título de 19/11/2015. Modificación de

la Memoria de verificación.

Justificación:

En dicho informe favorable, se incluyen, no obstante, dos recomendaciones relacionadas con las competencias

transversales de la titulación y los resultados del aprendizaje. Dado que está prevista una modificación sustancial

del título a realizar tan pronto sea renovada su acreditación, dichas recomendaciones serán atendidas al abordar la

misma.
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Responsable:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2020 Fecha fin prevista: 01-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Sin URL

Indicadores:

Acción realizada sí/no.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones.

Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

Se debe hacer una planificación del curso y de su programa formativo, en consonancia con la realidad propuesta en la

memoria de verificación de la titulación. Se constata que la carga de trabajo a la que son sometidos los estudiantes es

superior a los 60 ECTS propuestos en la memoria verificada del título. Esta situación debe corregirse o bien reduciendo la

carga académica, o aumentando el número de créditos ECTS de la titulación.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  3

Responsable académico:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

Responsable técnico:

Charo <ogc@us.es>

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisión de los contenidos de las asignaturas del título.

Justificación:

Desde la primera edición del título, tal como consta en la Memoria de Verificación en la que se definen las

diferentes actividades formativas y su porcentaje de presencialidad, se han programado 300,00 horas de

actividades presenciales correspondientes a 60,00 ECTS x 5,00 de presencialidad.

Con motivo de la resolución de esta recomendación, se ha llevado a cabo una revisión de los contenidos de las

asignaturas y de su cronograma de impartición, habiéndose comprobado que dichos contenidos, en esta

titulación, se ajustan a los 60 ECTS establecidos en la Memoria de Verificación en vigor.

Responsable:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

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

Fecha cierre: 01-06-2017

URL evidencia:

.

Indicadores:

Revisión de contenidos abordado.

Valor del indicador:

Observaciones:
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Sin observaciones.

Recomendación Nº 8

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

Descripción de la recomendación:

Se debe aclarar el porcentaje de presencialidad establecido para las materias del máster. Del total de 60 ECTS que suman

la relación de materias del máster incluidas en la tabla proporcionada, se especifican las actividades formativas

diseñadas para 39 ECTS, debe aclararse qué tipo de actividades se contempla para el resto de créditos.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  6

Responsable académico:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

Responsable técnico:

Charo <ogc@us.es>

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Aclaración del porcentaje de presencialidad de la titulación.

Justificación:

Tal como se ha indicado en el punto anterior, y así figura en la Memoria de Verificación y cualquier otro documento

web en el que se indiquen las actividades formativas y la presencialidad asociada, se han repartido 300,00 horas de

presencialidad correspondientes a 60,00x5,00.

Puede que los evaluadores no hayan tenido en cuenta que la materia 51690005 Trabajo Fin de Máster, tiene

asociado 20,00 ECTS a los que corresponden 100,00 horas de presencialidad.

Y así se acreditó entre las evidencias presentadas en el proceso de renovación de la acreditación, cuya

distribución de créditos presenciales se adjunta.

Responsable:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 30-09-2018

Fecha cierre: 30-09-2018

URL evidencia:

http://www.miatd.org/info-prog.html

Indicadores:

Recomendación aclarada.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones.

Evidencias de la recomendación Nº 8

1 Documento asignaturas. Presencialidad

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDQ2MjAxOTAyMTgxMDMzLnBkZg==

Recomendación Nº 9

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

Descripción de la recomendación:
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Se debe verificar de forma efectiva y prestando una especial atención en el futuro, al cumplimiento efectivo de los plazos

de publicación de los proyectos docentes de las materias que componen el máster. Debe cumplirse el contrato asumido

por la US en la memoria de verificación del título.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  6

Responsable académico:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

Responsable técnico:

Charo <ogc@us.es>

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Publicación del 100,00% de los programas y proyectos docentes.

Justificación:

Publicación del 100,00% de los programas y proyectos docentes. Este indicador ha ido mejorando

progresivamente en cada curso académico.

Se puede comprobar entrando en cada una de las asignaturas del plan de estudios en la url que se indica.

Responsable:

Coordinador del título.

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

Fecha cierre: 30-10-2018

URL evidencia:

http://www.us.es/estudios/master/master_M169?p=7

Indicadores:

Programas y proyectos publicados.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones.

Recomendación Nº 10

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

Descripción de la recomendación:

Se debe proponer un plan de mejora creíble, con identificación de responsables de su implantación, así como horizonte

temporal perfectamente definido, que permita corregir la desviación observada en el elevado porcentaje de alumnos no

presentados para la materia TFM, valores del 100% no son admisibles. Esto constituye una anomalía muy seria de

incumplimiento del proyecto formativo que debe ser corregida.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  6

Responsable académico:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

Responsable técnico:

Charo <ogc@us.es>

Acciones de la recomendación Nº 10

Acción Número: 10-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Aumento del número de Trabajos Fin de Máster entregados en primera y sucesivas matrículas. 
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Justificación:

Es necesario conseguir que los estudiantes terminen el Master en un curso académico y que el TFM se entregue, al

menos, en la última convocatoria de la matrícula.

Respecto a cursos anteriores, se mantiene un porcentaje de entregas superior al 50,0%. Entendemos que esta es la

acción prioritaria de este Plan. Para seguir subiendo el número de entregas, se ha seguido implantado (como ya se

había contemplado para el curso anterior) para el presente curso (2015/16) un nuevo modelo de ejercicio de TFM

basado en el proyecto del Módulo 03 y en la búsqueda de referentes. Cada ejercicio, además, será singularizado

por cada estudiante en función de sus propios intereses y los de las Áreas que lo coordinan.

Responsable:

Coordinación del Título

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-06-2018 Fecha fin prevista: 03-06-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

.

Indicadores:

% de TFM no entregados

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones.

Recomendación Nº 11

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomiendo presentar un plan de mejora que permita elevar el nivel de satisfacción de los estudiantes con la actuación

docente del profesorado.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  7

Responsable académico:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

Responsable técnico:

Charo <ogc@us.es>

Acciones de la recomendación Nº 11

Acción Número: 11-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisión y análisis de los datos de la satisfacción de los alumnos con la actuación docente del profesorado.

Justificación:

Teniendo en cuenta el evolutivo de las valoraciones de la actuación docente del profesorado, muy satisfactorio,

con puntuaciones superiores a 4, en una escala de 1 a 5, las acciones diseñadas se vinculan a las que se

establecen en el punto siguiente, relacionadas con la mejora de la satisfacción con el título.

Responsable:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

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

Fecha cierre: 01-10-2018

URL evidencia:

.

Indicadores:

Nivel de satisfacción con la actuación docente del profesorado.
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2015-16: 4.11

2016-17:4.29

2017-18: 4.05

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones.

Recomendación Nº 12

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

Descripción de la recomendación:

Se debe presentar un plan de mejora que permita elevar el nivel de satisfacción global de los estudiantes con el título, que

contribuya a consolidar la titulación.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  7

Responsable académico:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

Responsable técnico:

Charo <ogc@us.es>

Acciones de la recomendación Nº 12

Acción Número: 12-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realización de actividades profesionales mediante diversos actos anuales.

Justificación:

A fin de mejorar la satisfacción de los estudiantes con la titulación, desde los responsables del mismo se han

llevado a cabo diversas actividades, que fomentan así mismo, la divulgación y visibilidad de los resultados del

mismo, como exposiciones en el Centro y en eventos como la "Noche Europea de los Investigadores".

Responsable:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

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

Fecha cierre: 01-10-2018

URL evidencia:

http://www.miatd.org/index.html

Indicadores:

Satisfacción del alumnado con el título.

2015-16: 3.61

2016-17: 3.71

2017-18: 3.63

Valor del indicador:

Observaciones:

Todas estas acciones emprendidas han permitido elevar el nivel de satisfacción de los estudiantes con la titulación

a 3.63 en el curso 2017/18.

Acción Número: 12-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Potenciación de la orientación académica mediante la tutorización personalizada a los estudiantes.

Justificación:
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Teniendo en cuenta que un porcentaje alto de estudiantes son extranjeros, desde la coordinación del máster, sobre

todo en las primeras semanas del curso, se procede a citarlos periódicamente para asesorarlos en cuestiones

relacionadas con los contidos del máster, elección correcta de tema de TFM, asignación de tutores específicos y

tutorías concretas sobre materias en las que por su lugar de procedencia, su nivel lo requiriera. 

Responsable:

Coordinación del título.

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2020

Fecha cierre:

URL evidencia:

.

Indicadores:

Satisfacción del alumnado con el título.

2015-16: 3.61

2016-17: 3.71

2017-18: 3.63

Valor del indicador:

Observaciones:

Todas estas acciones emprendidas han permitido elevar el nivel de satisfacción de los estudiantes con la titulación

a 3.63 en el curso 2017/18.

Acción Número: 12-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Fomento del uso del laboratorio FAB-LAB (Laboratorio de Fabricación Digital).

Justificación:

El equipamiento en últimas tecnologías digitales que actualmente posee el FAT-LAB, permite que los estudiantes

adquieran un conocimiento práctico en el desarrollo de las materias que se imparten y, a la vez, que se produzca

transferencias de resultados. Desde el primer día de clase se permite y se potencia su libre acceso a las

instalaciones.

Responsable:

Coordinación del título.

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

Fecha cierre: 01-10-2018

URL evidencia:

.

Indicadores:

Satisfacción del alumnado con el título.

2015-16: 3.61

2016-17: 3.71

2017-18: 3.63

Valor del indicador:

Observaciones:

Todas estas acciones emprendidas han permitido elevar el nivel de satisfacción de los estudiantes con la titulación

a 3.63 en el curso 2017/18.

Acción Número: 12-4 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Recogida de datos de valoración sobre el contenido docente y otros datos académicos en las sesiones de

tutorización.

Justificación:
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Con este se cuenta con información de primera mano, en tiempo real, sobre las necesidades de los estudiantes

con objeto de rediseñar, sobre la marcha, los aspectos que sean necesarios. Esto permitirá no tener que esperar a

conocer los resultados de las encuestas para poner en marcha acciones de mejora inmediatas en atención a los

resultados.

Responsable:

Coordinación del título.

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-06-2018 Fecha fin prevista: 03-06-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Recogida de datos realizada sí/no.

Valor del indicador:

Observaciones:

Todas estas acciones emprendidas han permitido elevar el nivel de satisfacción de los estudiantes con la titulación

a 3.63 en el curso 2017/18.

Acción Número: 12-5 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incentivar el uso de la página web del master, entendida como plataforma de información y de divulgación de

contenidos (incluyendo la memoria de verificación) y resultados (incluyendo TFM).

Justificación:

Se sigue apostando por la web como medio de difusión de los contenidos del Master. Los trípticos y la difusión, vía

web, institucional que realiza la Universidad Deben ser complementados. Tanto para los profesores, estudiantes

matriculados y estudiantes egresados la web debe ser la plataforma habitual de intercambio y exposición de

ideas/información. Se está trabajando en hacer más visible la web a la comunidad, a través de la publicación de

trabajos de cursos anteriores. Del mismo modo, se apuesta por este medio como el canal universal para hacer

visibles tanto los contenidos como los resultados del Máster con idea de aumentar el número de estudiantes

extranjeros que se matriculan en el Master.

Por otro lado, con muchos esfuerzo, se sigue trabajando en una línea editorial que ofrezca a la comunidad

académica una visión real de los contenidos teóricos y referentes que se imparten en el Master, así como de los

resultados de los diferentes ejercicios que se realizan.

Responsable:

Coordinación del máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-06-2018 Fecha fin prevista: 03-06-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

http://www.miatd.org/index.html

Indicadores:

Nivel de satisfacción con la web.

Valor del indicador:

Observaciones:

Todas estas acciones emprendidas han permitido elevar el nivel de satisfacción de los estudiantes con la titulación

a 3.63 en el curso 2017/18.

Recomendación Nº 13

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

Se debe proporcionar información relevante a través de la web de la titulación de los programas y opciones de movilidad

a las cuales pueden optar sus estudiantes. Así será información clave: datos sobre el coordinador/a de estas acciones,

horarios de atención a los alumnos, número de estudiantes participantes y destinos elegidos,características y requisitos

de los Centros de destino con los que la Escuela tiene firmado convenio, información sobre estudiantes de acogida,

información sobre encuestas de satisfacción.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  7

Responsable académico:

Coordinación del Título (gcozar@us.es)

Responsable técnico:

Charo <ogc@us.es>

Acciones de la recomendación Nº 13

Acción Número: 13-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Reestructuración de la web del Centro en materia de movilidad, a la que se pueden acoger los alumnos del Máster. 

Justificación:

Para una mayor y más fácil información a los alumnos, desde la web del título se incluye enlace a la información de

movilidad existente en la web del centro.

Responsable:

Coordinación del máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 27-02-2019

Fecha cierre: 27-02-2019

URL evidencia:

http://etsa.us.es/estudiantes/movilidad/

Indicadores:

Acción realizada.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones.

Recomendación Nº 14

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

Descripción de la recomendación:

Bajada en la demanda del título.

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 14

Acción Número: 14-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Aumento de estudiantes matriculados procedentes del extranjero. 

Justificación:
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Tal como se ha indicado en el Autoinforme, más de la mitad de los estudiantes que se matriculan en el Master son

extranjeros.

Es muy importante seguir manteniendo este porcentaje en cursos venideros. 

Para ello se vinculan las acciones a las de difusión del título y de movilidad. 

Responsable:

Coordinación del título

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-06-2018 Fecha fin prevista: 03-06-2019

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

% de estudiantes extranjeros matriculados

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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