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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

El nivel de satisfacción del alumnado con el título (2017-18) ha descendido de forma notable con respecto a los dos

cursos anteriores (cursos 2015-16 y 2016-17). La mayor parte de los items de las encuestas de satisfacción han

descendido su valor, aunque el valor con mayor reducción es la coordinación de las asignaturas. Se recomienda que el

coordinador del Máster se reuna inicialmente con los estudiantes para valorar si esta situación es o no coyuntural, y

posteriormente con el profesorado para mejorar la coordinación dentro de las asignaturas.

El nivel de satisfacción de los estudiantes con el título en el curso 2018-19 se ha incrementado de forma importante con

respecto a los bajos valores detectados en el curso anterior 2017-18, lo que da indicios de que la situación del año

anterior fue más bien coyuntural (puntual). No obstante, los valores del curso 2018-19 siguen un poco por debajo de los

observados en los dos primeros cursos. Dado que las acciones realizadas en el curso anterior han tenido una

repercusión positiva en el grado de satisfacción, se recomienda al coordinador del Máster repetir las acciones del año

anterior, principalmente la reunión con los estudiantes al objeto de seguir incrementando el grado de satisfacción.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  04-04-2019 Criterio:  6

Responsable académico:

Coordinador del Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Reunión del Coordinador del Máster con los estudiantes para valorar y analizar los potenciales motivos de la

reducción en el grado de satisfacción con el título de este colectivo.

Justificación:

Analizar la reducción del grado de satisfacción de los estudiantes con el título

Responsable:

Coordinador del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 22-04-2019 Fecha fin prevista: 17-05-2019

Fecha cierre: 17-05-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Reunión con los estudiantes del título

Valor del indicador:

SI / NO

Observaciones:

Reunión realizada el 24 de abril de 2019

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Reunión del Coordinador del Máster con los estudiantes para continuar analizando los diversos aspectos

particulares, especialmente los menos valorados, en las encuestas de satisfacción del título.

Justificación:

Valorar el incremento del grado de satisfacción de los estudiantes y conocer posibles medidas de mejora para

seguir incrementando el nivel de satisfacción.

Responsable:

Coordinador del Master
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Finalizada: N Fecha inicio prevista: 13-04-2020 Fecha fin prevista: 15-05-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Reunión con los estudiantes del título

Valor del indicador:

SI / NO

Observaciones:

Actuación periódica durante los meses de abril-mayo a partir del curso 2019-20

Acción Número: 1-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Reunión del Coordinador del Máster con los coordinadores de las asignaturas para mejorar la coordinación de las

mismas y los criterios de evaluación.

Justificación:

Trasladar a los coordinadores de las asignaturas los problemas detectados en la reunión con los estudiantes en

relación con la coordinación del profesorado, organización, horarios, criterios de evaluación, etc. de las

asignaturas del título.

Responsable:

Coordinador del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 21-05-2019 Fecha fin prevista: 21-05-2019

Fecha cierre: 21-05-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Reunión de coordinación

Valor del indicador:

SI / NO

Observaciones:

Reunión realizada el 21 de mayo de 2019

Reunión cíclica anual

Acción Número: 1-4 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Modificar los horarios del Máster del curso 2019-20 atendiendo a las peticiones del colectivo de estudiantes.

Justificación:

Los estudiantes han solicitado que en lo posible no haya más de tres horas de una misma asignatura y actividad

formativa en el mismo día. También se ha solicitado que las asignaturas Ingeniería de las Industrias

Agroalimentarias y Gestión de Recursos Hídricos no coincidan en el tiempo como ha ocurrido en el curso 2018-19

Responsable:

Coordinador del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 21-05-2019 Fecha fin prevista: 28-06-2019

Fecha cierre: 28-06-2019

URL evidencia:

https://etsia.us.es/docencia/horarios

Indicadores:

Modificación de los horarios del título curso académico 2019-20

Grado de Satisfacción de los Estudiantes con el título.

Valor del indicador:

SI / NO
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Tendencia al alza.

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Reunión de coordinación 21 mayo 2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTM2MjAxOTA3MTkxNjI5LnBkZg==

2 Horarios primer curso Máster 2019-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njk0MjAxOTA3MTkxNjI5LnBkZg==

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Escasa movilidad internacional de los estudiantes del título.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  04-04-2019 Criterio:  6

Responsable académico:

Coordinador del Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Informar a los estudiantes de nuevo ingreso, por parte del coordinador del Máster, en el acto de bienvenida sobre

los destinos de movilidad internacional.

Justificación:

En el acto de bienvenida/acogida a los alumnos de nuevo ingreso (al inicio de curso), el coordinador del Máster

informará a los estudiantes de los destinos de movilidad internacional que pueden utilizar durante el segundo

curso (en concreto tercer semestre) de la titulación.

Favorecer la movilidad internacional de los estudiantes.

Responsable:

Coordinador del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 21-10-2019 Fecha fin prevista: 23-10-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Información sobre movilidad en el acto de acogida a los alumnos de nuevo ingreso.

Valor del indicador:

SI / NO

Observaciones:

Actuación periódica (anualmente).
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