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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar el bajo grado de satisfacción del estudiantado con el Título e incorporar los datos y el análisis de

los indicadores que todavía faltan (Satisfacción de egresados y empleadores, satisfacción con los programas de

movilidad, con la orientación académica y profesional, grado de inserción laboral de los egresados).

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  7

Responsable académico:

ARISTA PALMERO, MONTSERRAT

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:

Se desplegará el conjunto de actuaciones que nos ayuden a conocer las causas de las bajas valoraciones

obtenidas en el grado de satisfacción del estudiantado con el Título.

Justificación:

El valor de satisfacción global aunque ha subido en los últimos cursos académicos respecto a los primeros

cursos, no es tan grande como quisiéramos (se adjuntan datos de los dos últimos  cursos académicos del

indicador P7-7.1) . En este último curso incluso bajó levemente respecto al curso anterior. El  análisis de otros

indicadores de satisfacción más específicos, que han podido ser recopilados, nos muestra como la satisfacción

del estudiante ante la práctica docente es muy alta (P2-2.2), con 4,42 sobre 5. Además el grado de inserción laboral

ha ido creciendo hasta llegar al más del 60%. Notablemente estos egresados tienen una satisfacción mayor (P6-6.4)

que la general de estudiantes. Esto unido a la baja satisfacción con los recursos de orientación profesional

recibidos (P3-3.3) nos indica que  los estudiantes claramente están demandando una mejor orientación profesional

en la titulación y que una vez encuentran trabajo valoran mejor los conocimientos adquiridos en el máster. Estos

conocimientos son valorados muy positivamente por los empleadores (P6-6.5) avalando la calidad de la titulación.

Por lo tanto incrementaremos las acciones relacionadas con la orientación profesional trabajando desde las

diferentes asignaturas. En este sentido y con ayuda del decanato de la Facultad de Biología se está tratando de

incentivar el emprendimiento en las diferentes titulaciones con la futura creación de un dinamizador de centro que

se va a encargar específicamente de acciones de emprendimiento.

Responsable:

fbalao@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 02-07-2018 Fecha fin prevista: 20-12-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://biologia.us.es/es/master-biologia-avanzada/orientacion-profesional/

Indicadores:

Incrementar el grado de satisfacción global del estudiante con el título

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta información sobre dichos indicadores de los dos últimos cursos:

Datos indicadores de Satisfacción: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/996202002210857.pdf

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incorporar las valoraciones obtenidas en los indicadores referidos a Satisfacción de egresados y empleadores,
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satisfacción con los programas de movilidad, con la orientación académica y profesional, grado de inserción

laboral de los egresados 

Justificación:

Se ha logrado recopilar la información respecto a la satisfacción de egresados y empleadores, satisfacción con los

programas de movilidad, con la orientación académica y profesional, y con el grado de inserción laboral de los

egresados.

Se adjunta información sobre los indicadores de los dos últimos cursos:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/996202002210857.pdf

Gracias a esta información hemos detectado alguna carencia de la titulación referida en la Acción 1-1. Por lo tanto

esta acción de mejora ha sido satisfactoria

Responsable:

marista@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-07-2018 Fecha fin prevista: 03-04-2019

Fecha cierre: 03-04-2019

URL evidencia:

https://biologia.us.es/es/master-biologia-avanzada/

Indicadores:

Disponer del máximo de información respecto a los indicadores del SGCT para el curso objeto de estudio (17-18 y

18-19) 

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta información sobre dichos indicadores de los dos últimos cursos:

Datos indicadores de Satisfacción: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/996202002210857.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Datos indicadores de Satisafacción

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTk2MjAyMDAyMjEwODU3LnBkZg==

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar el bajo grado de satisfacción del estudiantado con la orientación  profesional

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  3

Responsable académico:

BALAO ROBLES, FRANCISCO JAVIER

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se desplegarán el conjunto de actuaciones que nos ayuden a conocer las causas de las bajas valoraciones

obtenidas en el grado de satisfacción del estudiantado con la con la orientación profesional.

Justificación:

Esta acción se despliega en respuesta a la debilidad encontrada en el autoinforme de seguimiento "Se recomienda

analizar el bajo grado de satisfacción del estudiantado con la orientación  profesional". 
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Para ello, a partir del próximo curso se van a realizar acciones de emprendimiento, se van a organizar charlas

enfocadas específicamente a la orientación profesional y además se va animar a los estudiantes a que acudan a las

jornadas de  empleabilidad que cada año organiza la Universidad de Sevilla

(https://servicio.us.es/spee/feriaempleo). Usualmente los alumnos de máster no acuden a estas jornadas al

ofrecerse justo cuando están comenzando el curso. El próximo curso se incidirá especialmente en la necesidad de

que asistan, ya que en ellas además se realizan contactos con empresas en las que posteriormente pueden hacer

prácticas y encontrar trabajo.

Responsable:

fbalao@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 06-04-2020 Fecha fin prevista: 20-12-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://biologia.us.es/es/master-biologia-avanzada/orientacion-profesional/

Indicadores:

Incrementar el grado de satisfacción global del estudiante con la orientación profesional

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta información sobre dicho indicador de los dos últimos cursos:

Datos indicadores de Satisfacción: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/496202004061123.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Datos indicadores de Satisafacción

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDk2MjAyMDA0MDYxMTIzLnBkZg==

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar la tasa de demanda de la titulación (P1-1.2). Dicha tasa ha ido creciendo en los últimos cursos

pero el valor alcanzado se considera no satisfactorio

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  31-03-2020 Criterio:  6

Responsable académico:

BALAO ROBLES, FRANCISCO

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se seguirán realizando actividades de difusión del título para mejorar la visibilidad y conseguir de esta manera

aumentar la demanda del Máster.

Justificación:

La mayor visibilidad de la titulación por diferentes medio mejorará la demanda de la titulación. Se llevarán a cabo

diversas acciones para mejorar la demanda de la titulación. Por un lado se va a realizar una charla informativa

sobre el máster  a los alumnos del 4º curso del Grado de Biología. Además, se va a intentar mejorar la visibilidad de

la titulación en redes sociales, mediante la apertura de cuentas en estos espacios y campañas de difusión.

También se va a incrementar la información sobre la titulación en las jornadas de posgrado, aportando datos de

gran interés para el posible alumnado como la gran empleabilidad del título, demostrado con los indicadores
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recogidos en cursos anteriores.

Responsable:

fbalao@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 06-04-2020 Fecha fin prevista: 26-12-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Mejora del indicador (P1-1.2 Demanda de la titulación)

Valor del indicador:

SÍ/NO

Observaciones:

Se adjunta información sobre este indicadores de los últimos cursos:

Evolución de la demanda de la titulación:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/180202004061146.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Evolución de la demanda de la titulación

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTgwMjAyMDA0MDYxMTQ2LnBkZg==

Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:

Establecer un panel estable de empresas para mejorar la coordinación de las prácticas externas y la satisfacción general

de alumnos y tutores de prácticas

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  5

Responsable académico:

BALAO ROBLE, FRANCISCO

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Junto al decanato de la Facultad de Biología se realizarán contactos con diferentes empresas y asociaciones de

empresarios (Confederación de Empresarios de Andalucía - CEA , etc) para poder asegurar la realización de

prácticas en empresas de manera estable.

Justificación:

El máster no cuenta con un panel estable de empresas para la realización de la prácticas externas del

estudiantado. Esto dificulta la coordinación  y asignación de empresas. Aunque la acción es de difícil consecución

dado las circunstancias de incertidumbre económica actual. Se intentará contactar y tener reuniones informativas

con diversas empresas con las que ya tenemos convenio así como otras para intentar alcanzar un acuerdo que nos

permita ofrecer a los alumnos una experiencia práctica de calidad. Las empresas colaboradoras serán publicitadas

en la página oficial del máster favoreciendo las relaciones  Universidad-empresa.

Responsable:

Francisco Balao (fbalao@us.es)

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 06-04-2020 Fecha fin prevista: 18-04-2022
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Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://biologia.us.es/es/master-biologia-avanzada/gestion-de-las-practicas-externas/

Indicadores:

Consecución de un panel de empresas para las prácticas externas

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:
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