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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda prever instrumentos de difusión específicos para este Título.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  1

Responsable académico:

Coordinadora 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:

Difusión del Máster en foros, jornadas y redes sociales. A lo largo del anterior curso académico, cada uno de los

profesores adscritos al máster, en sus respectivas áreas de conocimiento, han venido difundiendo el máster tanto

en sus reuniones científicas nacionales como internacionales y la evidencia es que han aumentado las

matriculaciones en el mismo para el año en curso.

Justificación:

Con las acciones emprendidas se pretende atender la recomendación para la mejora mencionada en el Informe de

Renovación para la Acreditación. 

Responsable:

Coordinadora del Máster 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2019

Fecha cierre: 01-10-2019

URL evidencia:

https://youtu.be/flIa0r6_prE 

Indicadores:

Documentación de difusión del Máster 

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 diptico

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDIyMjAyMDA2MDkxMzI5LnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se deben incorporar las guías docentes de todas las asignaturas del Título en la página web de la Universidad.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  1

Responsable académico:

Coordinadora del Máster 

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)
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Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se ha completado la revisión de la web y subsanado las cuestiones detectadas para la mejora en el Informe de

Renovación 

 de Acreditación recibido.

Justificación:

Esta acción da cumplimiento a las recomendaciones efectuadas.

Responsable:

Coordinadora del Máster 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-07-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2018

Fecha cierre: 01-10-2018

URL evidencia:

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

Indicadores:

Guías docentes disponible en web

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 3

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se deben subsanar las carencias detectadas en la páginas web del Título o proceder a su eliminación.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  1

Responsable académico:

Coordinadora del Máster 

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se ha completado la revisión de la web y subsanado las cuestiones detectadas para la mejora en el Informe de

Renovación 

 de Acreditación recibido.

Justificación:

Esta acción da cumplimiento a las recomendaciones efectuadas.

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-07-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2018

Fecha cierre: 01-10-2018

URL evidencia:

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

Indicadores:

Web actualizada 
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Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda desarrollar un Plan de mejora que trascienda las cuestiones relativas a la difusión del Título, la mejora de

la comunicación con el alumnado y su orientación académica y profesional.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  2

Responsable académico:

Coordinadora del Máster 

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Respecto a la difusión del título ver acción 2-1. 

Respecto a la comunicación con el alumnado y la tarea de orientación, todos los estudiantes durante las primeras

seis semanas de docencia tienen tutorías tanto grupales como personales con la coordinación del máster. Una vez

transcurridas estas primeras semanas, los estudiantes han debido firmar el acuerdo de tutorización con quien les

vaya a dirigir el TFM y a partir de ese momento su mentor/orientador pasa a ser el encargado de su TFM. Sin

perjuicio de seguir teniendo a su disposición la orientación de la coordinación en tutorías individuales para casos

de no entendimiento con el tutor asignado o porque necesiten una orientación más global.

 LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA CUENTA CON EL POAT: http://estudiantes.us.es/orientacion

El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) de la Universidad de Sevilla está concebido como una conjunción

de los POATs de sus Centros propios, dado que la idiosincrasia de cada Centro determina que la orientación y

acción tutorial se concrete en acciones ajustadas a las necesidades específicas del alumnado y de los títulos que

se imparten en cada uno de ellos. 

El POAT se define como un programa de acciones coordinadas que integra actividades de información, orientación

y tutoría dirigidas a preuniversitarios, su alumnado y egresados. El Área de Orientación y Atención a Estudiantes,

perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, además de ofrecer un servicio centralizado de orientación al

estudiantado preuniversitario y universitario, presta apoyo a los Centros para responder a las demandas de

orientación académica y profesional de los estudiantes, contribuyendo así a que puedan sentir mayor satisfacción

global con su título y con la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información que recibe, favoreciendo

asimismo la inserción laboral de las personas egresadas.

Justificación:

Incremento en el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos de orientación profesional del Título

3.57 curso 18/19, con la orientación y acogida 4.38, anteriormente para el curso 17/18, 3.50 y 4.67 en una escala de

1 a 5, siendo valores óptimos, no obstante se sigue trabajando en esta línea.

Recomendación resuelta. 

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 30-06-2019

Fecha cierre: 30-06-2019
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URL evidencia:

Indicadores:

Incremento de la satisfacción del estudiante con la orientación profesional

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 5

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se deben atender las recomendaciones vertidas en la última evaluación del autoinforme de seguimiento (curso 2015-16).

Así, se debe garantizar una completa implementación del SIGC en todas sus facetas, de tal modo que permita  generar 

información  de  utilidad  para  la  toma  de  decisiones  y  mejora.  De  igual  modo,  se  debe  dejar constancia de la

composición de la Comisión y su funcionamiento, prever reuniones periódicas y documentarlas a través de las

correspondientes actas, dándoles la oportuna difusión.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  2

Responsable académico:

Coordinadora del Máster 

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Como consecuencia del Plan de Mejora, la Comisión de Garantía de Calidad, formada por la comisión académica,

un representante del alumnado y un representante del PAS, se reune al menos una vez al año, a curso vencido para

examinar los resultados de ese curso y proponer en su caso acciones de mejora.

Justificación:

Se adjuntan convocatorias, reuniones mantenidas.

Convocatoria por correo electrónico de la última sesión de dicha comisión:De: Marycruz Arcos <arcos@us.es>

Enviado: viernes, 28 de junio de 2019 8:49

Para: LUIS ANTONIO PALMA MARTOS <lpalma@us.es>; Antonio García Sánchez <acichez@us.es>; CUSTODIO

VELASCO MESA <custovelasco@us.es>; JULIO PONCE ALBERCA <jponce@us.es>; EULALIA W. PETIT DE

GABRIEL <eulalia@us.es>; Christopher Langmuir <celang@us.es>; MARC VIEMON <mviemon@us.es>; UNIDAD

DE GESTION ACADEMICA DE POSTGRADOS OFICIALES <gesmasteroficial@us.es>; MARIA ISABEL JIMENEZ

HERAS <ijimenez1@us.es>

Asunto: Convocatoria comisión de garantía de calidad del MEE 01.07.19

 

Estimados miembros de la Comisón de Garantía de Calidad del MEE, como recordaréis nuestro compromiso con la

memoria de acreditación, a final de las actividades docentes debemos proceder a una reunión de esta comisión

que está formada por los miembros de la comisión académica, un represetante del PAS (Inmaculada Valderrama) y

un representante de los alumnos (Isabel Jiménez).

En consecuencia procedemos a convocaros el próximo martes 10 de julio a las 12.00 en el aula seminario del CDE,

dónde habitualmente impartimos las clases. El orden del día se centrará en considerar las debilidades y fortalezas

del curso vencido, información del estado actual de la superación de las asignaturas, información sobre las
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prácticas externas, posible adecuación de la normativa sobre TFM a la nueva normativa de la US y posibles

mejoras propuestas.

Si estimáis algún otro punto a añadir, os ruego nos lo hagáis saber por esta vía

La duración estimada de la reunión no será superior a una hora.

Esperamos veros el lunes.

Su consecuencia fue la redacción de una adaptación de la normativa propia de TFM a la nueva normativa de la US,

que tras ser estudiada se aprobó por la comisión académica en su sesión de enero. 

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 10-09-2018 Fecha fin prevista: 31-07-2019

Fecha cierre: 31-07-2019

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/911202006091355.pdf

Indicadores:

Adaptación Normativa propia TFM

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 convocatoria comisión calidad

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDk1MjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

2 normativa TFM

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTExMjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

3 anexo I

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzM1MjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

4 anexo II

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTIyMjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

5 anexo III

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzg1MjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

Recomendación Nº 6

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se  debe  incorporar  información  sobre  la  inserción  laboral  de  los  egresados  y  dar  acceso  público  a  los  datos

resultantes de las encuestas.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  2

Responsable académico:

Coordinadora del Máster 

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Publicación en la Página Web del histórico de los datos sobre los indicadores: Tasa de Graduación, Abandono,

Eficiencia, Rendimiento y Éxito del Título.
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Justificación:

Datos accesibles y disponible para todos los Grupos de Interés.  

Se dispone de información pública sobre los resultados del Título en:

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

La ruta a seguir: Datos del título, Sistema de Garantía de Calidad, Información sobre el sistema de Garantía de

Calidad en este apartado se encuentran resultados del título. 

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-07-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2018

Fecha cierre: 01-10-2018

URL evidencia:

 https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-estudios-europeos-2017

Indicadores:

Enlace página Web

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 7

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se  recomienda paliar  los  posibles  problemas  que  presenta  la  temporalización  de  las  enseñanzas,  así  como revisar

de las competencias de las guías docentes para que se ajusten al Plan de estudios.

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

Responsable académico:

Coordinadora del Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Establecer reuniones de Coordinación por parte del profesorado de forma sistemática, en la que se contemplan

cuestiones relacionadas con la organización de la enseñanza así como de la revisión de la información de las guías

docentes. 

Justificación:

Se subsanan todas cuestiones detectadas como recomendación en el Informe de renovación de Acreditación

gracias a las reuniones de coordinación mantenidas en varios niveles: Una reunión general con todos los

profesores antes de comenzar la docencia del máster. Al iniciar cada cuatrimestre se mantienen reuniones de

coordinación con los profesores encargados de las asignaturas de ese cuatrimestre. Además por gran área de

conocimiento (historia, economía,derecho y lenguas) los representantes en la comisión académica de las mismas

tienen al menos dos reuniones en el curso con los profesores implicados en el máster de su área. Por último en las

asignaturas compartidas por profesores de distintas áreas la coordinación de las mismas implica el contacto

cotidiano tanto en la preparación como en el desarrollo y la evaluación de la asignatura. Se continúa trabajando en

esta línea, peridicidad en  las reuniones y levantado actas de las mismas.

Responsable:

Coordinadora del Máster
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Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-07-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2018

Fecha cierre: 01-10-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de Reuniones de Coordinación

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 Reunión inicio de curso

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzAxMjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

Recomendación Nº 8

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda  desarrollar criterios  para  asignación  de  profesores  como  tutores  de  TFM, previendo  cuántos TFMs

puede tutorizar cada profesor y si está obligado/a a tutorizar un mínimo de ellos.

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

Responsable académico:

Coordinadora del Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

La asignación de la tutorización de los TFM en este máster la hacemos siguiendo el sistema bottom-up de manera

que podamos abordar la multidisciplinariedad del mismo no sólo en los contenidos de las enseñanzas sino

también considerando las distintas formaciones previas de los estudiantes. Durante las seis primeras de curso, los

estudiantes tienen ocasión de seguir la primera clase de todas las asignaturas tanto obligatorias como optativas y

conocer las líneas propuestas por el conjunto de profesores del máster. A partir de ello, y antes de la primera

semana de docencia en enero deben haber firmado los acuerdos de tutorización conforme a sus expectativas y

formación previa. Se fomenta la cotutela para potenciar la transversalidad de las enseñanzas.

Estos acuerdos son aprobados por la comisión académica en la sesión de enero y se ocupa también de aquellos

estudiantes que no han podido llegar al acuerdo con ninguno de los docentes, procediendo a asignarles tutor. Este

caso únicamente se ha dado con algún estudiante de ediciones anteriores que accedieron al máster sin las

competencias lungüísitcas necesarias ni para seguir los cursos con aprovechamiento ni para realizar una

investigación. Afortunadamente estos casos son a extinguir puesto que los nuevos matriculados tienen suficiente

nivel de idiomas como por los antiguos que con el paso del tiempo han ido perfeccionando sus competencias

lingüísitcas.  

Justificación:

Recomendación resuelta. 

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-07-2018 Fecha fin prevista: 18-06-2019

M. U. en Estudios Europeos Pág.8/14



Fecha cierre: 18-06-2019

URL evidencia:

https://masteroficial.us.es/maes/tfm/normativa-tfm

Indicadores:

Normativa reguladora 

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 8

1 normativa TFM en el MEE

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTk1MjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

2 anexo I

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDE5MjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

3 anexo II compromiso ético

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzkzMjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

4 anexo III

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzU1MjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

Recomendación Nº 9

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Modificación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda garantizar que la docencia es impartida en un espacio que mantenga las condiciones idóneas para

desarrollar cualquier tipo de metodología docente.

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

Responsable académico:

Coordinadora del Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

El aula/seminario del Centro de documentación europea, dónde se imparten las clases, cumple los requisitos para

ser un espacio dedicado a la docencia en una Universidad Pública. Incorpora la ventaja de tener acceso inmediato

a toda la información relativa a la Unión Europea. Si alguna vez a lo largo del curso es necesario el uso de

cualquier otra herramienta ofimática se ha tenido acceso a las aulas informáticas y a las bibliotecas de las

facultades implicadas. 

No obstante, la situación de este año que nos ha llevado a terminar el cuatrimestre on line ha aumentado

notablemente el confort de los estudiantes sin rebajar la interconexión de los mismos y probablemente habrá que

replantear el próximo curso la realización de una parte al menos de la docencia on line.

Justificación:

En la medición referente al grado de satisfacción Global del estudiante para el curso 2018/19 es de 4.38 en una

escala de 1 a 5, en los items referidos al equipamiento de las aulas (P12) y a Las infraestructuras e instalaciones

(P13), 3.50 y 3.62 respectivamente.

Se continúa trabajando en la mejora y satisfacción de los usuarios en relación a los espacios docentes.

Recomendación resuelta.
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Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-07-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2019

Fecha cierre: 01-10-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento del grado de satisfacción de los estudiantes 

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Recomendación Nº 10

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se  recomienda  garantizar  que  los  estudiantes  dispongan  de  servicios  de  orientación  académica  y  profesional

adecuados a las características del Título y que se desarrollen acciones de información adecuada.

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

Responsable académico:

Coordinadora del Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 10

Acción Número: 10-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

En las primeras semanas del máster los alumnos reciben unas primeras indicaciones de la orientación académica.

En colaboración con el CDE, que aloja nuestras clases presenciales, una vez al año se realiza una sesión

informativa de oportunidades de empleo en la UE para la que contamos con un responsable de la Representación

Permanente de España ante la UE, un laureado EPSO y una persona en prácticas en las instituciones. Esta

actividad es en abierto aunque especialmente indicada a los alumnos del máster.Así mismo en un buen número de

asignaturas, fundamentalmente optativas, invitamos a profesionales de reconocido prestigio que intervienen en

alguna sesión del máster y facilitan a los alumnos orientación profesional en su sector. Habitualmente (no en año

de elecciones ni en cuarentena), y gracias a la invitación del Parlamento Europeo realizamos con los estudiantes

una visita patrocinada a las instituciones permitiéndoles no sólo conocer de primera mano ese futuro profesional,

sino también adquirir los contactos necesarios.

Ciertamente existen otras dimensiones profesionales en las que aplicar las enseñanzas adquiridas en el máster

pero hasta ahora se les ha orientado en la más institucional.

Justificación:

Recomendación resuelta. 

Se mantiene el grado de satisfacción de los estudiantes por encima de 4.00 en una escala de 1 a 5, en las últimas

dos mediciones curso 2017/18 y 2018/19, continuar en la línea. 

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-07-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2019

Fecha cierre: 01-10-2019

URL evidencia:
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Indicadores:

Mantener Grado de satisfacción del estudiante >4

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 10

1 programa instituciones 18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODU1MjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

2 PE

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDQ2MjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

3 CdR

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTIwMjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

4 CESE

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTIzMjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

5 evidencia gráfica 3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzkxMjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

Recomendación Nº 11

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se  recomienda  desplegar  mecanismos  para  mejorar  las  tasas  de  ocupación,  las  de  graduación  y  las  de

rendimiento del TFM

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

Responsable académico:

Coordinadora del Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 11

Acción Número: 11-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Establecer medidas para intensificar el asesoramiento y apoyo al estudiante para la planificación de su TFM.

Justificación:

Esta Comisión es conocedora de los niveles de estos indicadores y trabaja constantemente para mejorarlos, pero

ha de señalar que no reflejan con exactitud las tasas de graduación y rendimiento en el TFM por una cuestión de

desajuste temporal entre el momento de recopilación de la información y las características de funcionamiento

efectivo del Máster. Mientras el grueso de alumnos realizan su TFM en la convocatoria de septiembre extendida

(que finaliza en diciembre), la recopilación de datos se hace en noviembre.

Al ser un título cuyo período de admisión y matriculación se extiende hasta final de octubre, las clases comienzan

en noviembre y se extienden hasta junio. La confección del TFM por parte del alumnado requiere un tiempo

suficiente, al que hay que añadir el período de depósito de un mes establecido por la normativa sobre TFM de la

Universidad de Sevilla. A efectos prácticos, la convocatoria de septiembre ampliada se convierte en la opción

preferente del alumnado.

Responsable:

Coordinadora del Máster
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Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 15-09-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Registro de sesiones de Asesoramiento al estudiante

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Recomendación Nº 12

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

Descripción de la recomendación:

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  1

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 12

Acción Número: 12-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Enviar información del máster a las webs de distintas asociaciones dedicadas al estudio de la UE como AEPDIRI y

ADEUR. Así mismo se harán intervenciones específicas en las clases de último año en los grados que imparten

docencia los departamentos participantes en el máster. 

Justificación:

Con el fin de fomentar difusión del máster. 

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 15-06-2020 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Envío de documentación a Asociaciones 

Valor del indicador:

SI

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 13

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

Descripción de la recomendación:
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Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  2

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 13

Acción Número: 13-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Sistematizar y levantar acta de todas las reuniones de coordinación aunque sean meras reuniones de trabajo y no

de decisión.

Justificación:

Para el curso próximo, al igual que se hace con las reuniones de la comisión académica.

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 15-06-2020 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de Coordinaciones 

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 14

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

Descripción de la recomendación:

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  5

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 14

Acción Número: 14-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Solicitar al CDE revisión y mantenimiento para la instalación de nuevas regletas y puntos de electricidad.

Justificación:

Disponer de mayor número de puntos de electricidad debido a la demanda de conexiones de portátiles e

instrumentos electrónicos por parte del alumnado.

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 15-06-2020 Fecha fin prevista: 30-11-2020

Fecha cierre: 00-00-0000
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URL evidencia:

Indicadores:

Solicitud a Mantenimiento 

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Sin observaciones
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