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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda completar criterios de evaluación en los proyectos docentes de todas las asignaturas del plan de estudios

e indicar el coordinador en las asignaturas con varios profesores. Asimismo, se recomienda completar los proyectos

docentes del Trabajo Fin de Máster y de la asignatura optativa Prácticas en Empresa con los mismos contenidos que el

resto de las asignaturas.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  3

Responsable académico:

Pedro García Haro (Subdirección de Calidad)

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 llevarán a cabo actuaciones para completar programas y los criterios de evaluación en los proyectos docentes

de todas las asignaturas del plan de Estudios.

Se recomienda llevar a cabo una revisión exhaustiva en los programas de asignaturas de la titulación y en los

proyectos docentes para comprobar que todos los aspectos están comtemplados. 

Por otra lado, la segunda parte de la recomendación no puede ser atendida dado que, según la guía para la

elaboración de programas de asignaturas y proyectos docentes (adjutamos fichero), se explicita que para el caso

del TFM y de la asignatura de Prácticas en Empresas, dado su carácter transversal y la vinculación a todos los

departamentos que imparten docencia en el título, no se ha considera necesaria la elaboración de un proyecto

docente, ya que sería preciso uno por cada alumno. Queda a potestad de cada tutor su desarrollo a efectos

internos en el caso de que lo considere conveniente, aunque no será necesaria su inclusión en la aplicación (los

programas de asignaturas y proyectos docentes cuenta en la secretaría virtual de la us con una funcionalidad para

su gestión y administración).

Justificación:

Con objeto de atender a la recomendación enunciada, se actuará con esta acción detallada en la descripción.

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 04-09-2018 Fecha fin prevista: 04-05-2020

Fecha cierre: 04-05-2020

URL evidencia:

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

Indicadores:

Existencia de los programas y los criterios de evaluación en los proyectos docentes de las asignaturas del Grado 

La existencia de programas en todas las asignaturas del título. 

La existencia de proyectos docentes en todas las asignaturas (salvo las exentas según la guía se adjunta fichero

con la instrucción técnica para la elaboración de los programas y proyectos) del título.

Garantía de la cumplimentación de todos los apartados tanto de los programas como de los proyectos docentes.

Valor del indicador:

SI
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Observaciones:

Se adjunta la url donde se publicará esa información por asignatura: 

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

#edit-group-planificacion-de-la-ensena

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda planificar acciones de mejora para las asignaturas con altas tasas de suspenso y de no presentados.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  6

Responsable académico:

Pedro García Haro (Subdirección de Calidad)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se llevarán a cabo actuaciones para mejora las asignaturas con altas tasas de suspenso y de no presentados.

1.-Identificar las asignaturas que obtienen resultados bajos (estableciendo a partir de qué valor será indicación de

actuación de mejora)

2.-Crear espacios de trabajo para el análisis de las causas que generan dichos resultados.

3.-Definir las actuaciones para corregir estas desviaciones. 

Justificación:

Se pretende atender a la recomendación con mecanismos que permitan desarrollar actuaciones planificadas con el

horizonte de disminuir las altas tasa de suspensos y disminuir el porcentaje de estudiantes no presentados.

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2019 Fecha fin prevista: 26-10-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Disminución del número de no presentados en determinadas asignaturas.

Disminución de la tasa de suspensos en determinadas asignaturas.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se aportan los últimos datos calculados para estos indicadores.

Se adjunta fichero con la evolución para su análisis.

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 RNº2_EVOLUTIVO 2016-19_NO PRESENTADOS Y SUSPENSOS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODcyMjAyMDAzMDQxMjUyLnBkZg==
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Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Evaluar la posibilidad de que los alumnos no finalicen los estudios por incorporarse inmediatamente al mercado laboral.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  06-05-2020 Criterio:  6

Responsable académico:

Pedro García Haro (Subdirección de Calidad)

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:

Solicitar la relación de alumnos a falta del TFM para obtener el título.

Justificación:

Establecer el número de alumnos no egresados con todos los créditos aprobados excepto los correspondientes al

TFM.

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 05-05-2020 Fecha fin prevista: 01-10-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Alumnos egresados

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Fomentar la matriculación en la titulación, tanto entre los propios alumnos de la Escuela como entre alumnos de otras

escuelas tanto nacionales como extranjeras.

Fomentar la movilidad en la titulación.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  05-05-2020 Criterio:  6

Responsable académico:

Pedro García Haro (Subdirección de Calidad)

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:

Difundir con mayor intensidad la titulación entre los alumnos del grado.
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Justificación:

El porcentaje de egresados del grado que se matricula en el máster es claramente inferior a los que se observan en

otras titulaciones.

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-06-2019 Fecha fin prevista: 01-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Tasa de ocupación

Valor del indicador:

>VALOR QUE EN EL CURSO 18-19

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 5

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

Descripción de la recomendación:

A pesar de la ligera mejora respecto al curso anterior, el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos de

orientación profesional sigue siendo bajo. Esto hace pensar que puede ser de interés organizar alguna actuación de

orientación profesional que mejore este indicador.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  05-05-2020 Criterio:  6

Responsable académico:

Pedro García Haro (Subdirección de Calidad)

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:

Analizar las causas de la baja valoración en el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos de

orientación.

Justificación:

Se indagará en los motivos que llevan al estudiante a valorar de forma mejorable los aspectos relacionados con los

recursos de orientación para corregir y atender lo que genera esa baja valoración.

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 05-05-2020 Fecha fin prevista: 01-03-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Nivel de satisfacción de los estudiantes con las infraestructuras y los recursos de orientación (Indicadores del

Procedimiento 3 del SGCT).

Valor del indicador:

Superiores a los obtenidos en la última medición.

Observaciones:
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Se adjunta un documento con el evolutivo de indicadores del SGCT, donde se encuentra los indicadores que se

mencionan en el Procedimiento 3.

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/524202005061457.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 Histórico de datos de indicadores 2016-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTI0MjAyMDA1MDYxNDU3LnBkZg==

Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

Hacer más accesible el mecanismo de preinscripción a través de la DUA en la web de la Universidad.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  05-05-2020 Criterio:  6

Responsable académico:

Pedro García Haro (Subdirección de Calidad)

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:

Consultar con DUA la posibilidad de tener un enlace permanente en la web de la Universidad.

Justificación:

La existencia de dicho enlace permitirá solventar la falta de información detectada.

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 05-05-2020 Fecha fin prevista: 01-03-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Inclusión del enlace.

Valor del indicador:

Sí/No

Observaciones:

Sin observaciones
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