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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda establecer medidas que permitan impulsar y profundizar en la coordinación del profesorado con especial

atención a la evaluación de los TFM.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  4

Responsable académico:

Coordinación del Master. Coordinadora Académica del Máster.

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Debatir y exponer nueva rúbrica en la Comisión del Título (noviembre y enero 2019). 

Justificación:

Un grupo de profesorado con docencia en varios másteres ha propuesto una nueva rúbrica que permitirá una

mejor coordinación en la evaluación de los TFM por parte del profesorado, y también del alumnado.

La rúbrica se ha enviado a todo el profesorado. (Ver acta 30_1_2019, Rubrica profesionalizante y Rubrica de

investigación)

Responsable:

Coordinadora Académica del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-01-2019 Fecha fin prevista: 15-07-2019

Fecha cierre: 15-07-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Elaboración, aprobación y aplicación de las modificaciones. Incorporación de nuevas propuesta dentro de los

proceso de mejora continua del título.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se aporta la siguiente evidencia:

Acta 30 de enero 2019: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/756201903191758.pdf

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Creación de una Guía inicial para la elaboración del Trabajo Fin de Máster.  

Justificación:

Era preciso completar la información inicial facilitada a los estudiantes sobre las normas relativas al TFM. A tal

efecto se determinó en la Comisión del Título elaborar una guía inicial que sirviera como referencia y base para la

mejora en años sucesivos de sus contendos. Estos se incluirán en función de las informaciones y valoraciones

que sobre el mismo faciliten los/as docentes y estudiantes.

Responsable:

Coordinación del Máster. CAM.

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 04-02-2019 Fecha fin prevista: 20-06-2019

Fecha cierre: 20-06-2019

URL evidencia:
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Indicadores:

Elaboración de Guía inicial para la realización de TFMs

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan las siguientes evidencias:

Rubrica profesionalizante: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/008201903191817.pdf     

Rubrica investigación: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/423201903191817.pdf

Normativa TFM: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/413202005081011.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 acta 30 de enero 2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzU2MjAxOTAzMTkxNzU4LnBkZg==

2 rubrica profesionalizante

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDA4MjAxOTAzMTkxODE3LnBkZg==

3 rubrica investigacion

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDIzMjAxOTAzMTkxODE3LnBkZg==

4 normativa TFM

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDEzMjAyMDA1MDgxMDExLnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda revisar el servicio de orientación académica y profesional del Título.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  5

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Analizar las prestaciones del servicio de orientación profesional de la Universidad de Sevilla, y adaptarlas a las

necesidades de los estudiantes del Máster

Justificación:

El servicio de orientación profesional pertenece a la Universidad de Sevilla, y se hace una presentación del mismo

a nivel virtual, exponiendo el link y un resumen del mismo en la plataforma virtual del máster. Por otra parte en el

POAT se desarrollan acciones generales de Orientación académica y profesional. El alumnado tiene acceso al

portal de empleo, los servicios de orientación, becas y todas las ayudas que ofrece el portal.

Por otra parte la Universidad ha creado un portal para los alumnos egresados "Alumnis" (https://alumni.us.es) con

el objeto de mantener una vinculación con los alumnos egresados y su desarrollo profesional.

Responsable:

coordinadores del master

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 29-03-2019 Fecha fin prevista: 15-07-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://servicio.us.es/spee/empleo-servicio-orientacion
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Indicadores:

Consultas realizadas a los servicios de orientación profesional de la Universidad de Sevilla vinculadas al Máster de

Psicopedagogía.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se aportan las siguientes evidencias:

Solicitud POAT_2018-2019: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/679201904091310.pdf

Anexos POAT_2018-2019: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/187201904091310.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Solicitud POAT_2018-2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njc5MjAxOTA0MDkxMzEwLnBkZg==

2 Anexos POAT_2018-2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTg3MjAxOTA0MDkxMzEwLnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar el grado de satisfacción del alumnado y de los egresados con los servicios de orientación

académica y profesional.

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Adaptar el servicio de orientación académica y profesional a las necesidades de las personas matriculadas en el

máster, aumentando así su grado de satisfación.

Justificación:

Podemos observar varios análisis con respecto al P3 del SGCT que miden el grado de satisfacción con los

recursos académicos y profesionales. Por una parte, el grado de satisfación del alumnado con los recursos de

orientación académica (3,45) es mayor que el grado de satisfacción con los recursos de orientación profesional

(2,64), y por otra parte observamos que existe un aumento en el grado de satisfación en el curso 2018-2019 con

respecto a los anteriores curso, aunque sigue siendo bajo.  Para ello, se establecerá una vinculación específica

con el servicio de orientación profesional, que pertenece a la Universidad de Sevilla, a fin de responder a las

demandas de los estudiantes en materia de orientación académica y profesional. Se informará de ello a todas las

personas matriculadas y  además se hará una presentación del mismo a los grupos de estudiantes, manteniendo

un enlace web y un resumen del mismo en la plataforma virtual del máster (ver evidencia). Las acciones a realizar

están vinculadas con la recomendación número 2.

Responsable:

coordinadores del máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 30-09-2020 Fecha fin prevista: 30-12-2020

Fecha cierre: 00-00-0000
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URL evidencia:

https://servicio.us.es/spee/empleo-servicio-orientacion

Indicadores:

Publicación en la plataforma virtual del máster de: 1) enlace al Servicio de Orientación Profesional de la

Universidad de Sevilla 2) Información resumida sobre orientación académica y profesional del Máster.

Elevar el indicador de satisfacción del alumnado que figura en la encuesta oficial de valoración del máster.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se aportan las siguientes evidencias:

Vínculo Master Psicopedagogía:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-psicopedagogia

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Vínculo Master Psicopedagogía

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjAyMjAyMDA1MDgxMDMxLmRvY3g=
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