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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda completar los proyectos docentes de todas las asignaturas vigentes en el plan de Estudios.

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.

Justificación:

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

valores alcanzados se consideran satisfactorios (98% de programas y 91% de proyectos publicados).

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 04-09-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2019

Fecha cierre: 05-05-2020

URL evidencia:

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

Indicadores:

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

Valor del indicador:

SI/NO

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-industrial

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

El mercado laboral al que se enfrentan los egresados universitarios es cada vez más competitivo, demandándose, por

parte de los empleadores, una serie de habilidades propias de las titulaciones de origen y, además, habilidades de tipo

transversal. 

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 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  
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Descripción de la Acción de mejora:

Desde la Dirección del Centro se dotarán los recursos organizativos necesarios, permitiendo la libre elección de

los alumnos que así lo deseen del nuevo grupo con docencia en inglés. En el curso 2019-20, la titulación contará

con 4 grupos, divididos en función de la procedencia de los estudios de Grado del estudiante de nuevo ingreso. De

esta manera, en uno de eso grupos se impartirá un cierto número de asignaturas obligatorias en inglés. El número

de asignaturas que finalmente se imparta dependerá de los Departamentos que estén interesados en incluir a

profesores que esté capacidades y dispuestos en los PAP correspondientes. La coordinación entre la Dirección del

centro, impulsora de la acción y los Departamentos, se realizará a través de los Directores de los Departamentos

implicados en el primer curso del Máster en Ingeniería Industrial.  

De hecho, en el curso 2019/20 se han impartido 7 asignaturas con un grupo en inglés, esperándose poder impartir

un grupo en inglés de todas las asignaturas de primero durante el curso 2020/21.

Justificación:

El objetivo de esta acción es facilitar la creación de un itinerario que se imparta en inglés en la titulación Máster

Universitario en Ingeniería Industrial de la Universidad de Sevilla. 

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-06-2019 Fecha fin prevista: 30-06-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Encuestas de satisfacción entre los estudiantes y profesores participantes

Número de alumnos participantes, tanto nacionales como extranjeros

Valor del indicador:

Observaciones:

Se añaden datos de movilidad de los tres últimos cursos académicos:

se adjunta fichero para su análisis y valoración "datos movilidad m146_rnº2_global"

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/028202003031421.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 DATOS MOVILIDAD M146_RNº2_GLOBAL

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDI4MjAyMDAzMDMxNDIxLnBkZg==

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Deben implantarse estímulos para mejorar el nivel de participación del profesorado en proyectos de innovación docente,

fundamentalmente que involucren a varias asignaturas del máster para mejorar al mismo tiempo aspectos de formación

interdisciplinar.

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 3
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Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Implementar medidas de difusión e incentivos a la participación del personal docente en proyectos de innovación

docente.

Justificación:

El personal docente tiende a desconocer las posibilidades de participación en proyectos de innovación docente,

especialmente cuando éstos involucran a más de un departamento.

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2020 Fecha fin prevista: 30-09-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/698202005151022.pdf

Indicadores:

Mejora significativa del Indicador

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta fichero con el evolutivo de los tres últimos cursos académicos del indicador 2.4 Porcentaje de

participación del profesorado en proyectos de innovación docente. La url para su consulta es:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/698202005151022.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 2.4 Porcentaje de participación del profesorado en proyectos de innovación docente

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njk4MjAyMDA1MTUxMDIyLnBkZg==

Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:

Bajo nivel de satisfacción del alumnado con el título. 

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:

Se constituirá un equipo de trabajo formado por la Comisión de Garantía de Calidad del Título y Dirección de cara a

analizar una posible adaptación de los contenidos del título, incluida la posibilidad de realizar cambios en la

memoria de verificación.

Se están estudiando medidas para incrementarlo como la realización de proyectos que involucren a varias

asignaturas. Al mismo tiempo se están debatiendo en la Comisión Académica un cambio en la orientación de

algunas asignaturas para hacerlas más aplicadas a la realidad industrial actual.

Por otro lado, se está actuando impartiendo asignaturas en inglés para facilitar la integración de los alumnos
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extranjeros.

Justificación:

La experiencia previa de los responsables del título y los contactos informales con los estudiantes permiten

estimar que los contenidos/estructura del título y/o de las asignaturas deben ser analizados.

Los cambios metodológicos (realización de proyectos) se consideran la estrategia más adecuada por su utilidad en

situaciones análogas. La mejora de las competencias lingüísticas de los estudiantes contribuye a mejorar la

formación del estudiante en el ámbito de su profesión.

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 16-12-2019 Fecha fin prevista: 30-09-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Adaptaciones identificadas.

Mejora del indicador

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjunta fichero con el evolutivo de los tres últimos cursos académicos del indicador 7.1 Nivel de satisfacción

global del estudiante con el título. La url para su consulta es:  

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/038202005151117.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Evolutivo de la satisfacción global del estudiante con el título

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDM4MjAyMDA1MTUxMTE3LnBkZg==
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