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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda evaluar la conveniencia de unificar las dos webs del Título o bien garantizar que no se produzcan

inconsistencias en la información que se muestra en ambas webs. En términos generales, sería deseable garantizar la

posibilidad de una intervención dinámica sobre la web institucional por parte de los gestores del Título, con el fin de

actualizarla convenientemente y de forma rápida.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  1

Responsable académico:

Coordinadora del Máster, EIP

Responsable técnico:

Mª José Hernández Padilla(utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisión de las Webs que proporcionan información del máster.

Justificación:

Siguiendo la recomendación del informe, se ha procedido a revisar las dos webs del Título unificándose la

información y se han introducido las modificaciones necesarias para dar cumplimiento a esta recomendación.

A nivel de centro, la Universidad de Sevilla cuenta con un Procedimiento (P9_MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN

DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS) que puede ser aplicado para la gestión de este

aspecto (se adjunta el fichero, PÁGINA 38 SGCT_V5). 

Institucionalmente, desde la Oficina de Gestión de la Calidad existe la responsabilidad de gran parte de la gestión,

renovación y disposición pública de la información ofrecida en la web institucional de la Universidad de Sevilla de

los títulos que se ofertan de Grado, Máster y Doctorado. Se colabora con Ágora, Ordenación Académica, Aljamir

Software S. L., Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC), Escuela Internacional de Doctorado y

coordinadores y otros responsables de los distintos títulos. Este trabajo es desarrollado desde el programa Fichas

Para Planes de Estudio.

Responsable:

Coordinadora del Máster, EIP

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 09-09-2019 Fecha fin prevista: 09-03-2020

Fecha cierre: 09-03-2020

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-artes-del-espectaculo-vivo

Indicadores:

Revisión de la web del Máster

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

Se aportan las siguientes evidencias para verificar que la recomendación ha sido atendida y resuelta:

Evidencia 1.1. Actualización información webs:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/269202102151349.pdf

Evidencia 1.2. Actualización información webs:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/431202102151349.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 evidencia 1.1. Actualización información webs
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      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjY5MjAyMTAyMTUxMzQ5LnBkZg==

2 evidencia 1.2. Actualización información webs

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDMxMjAyMTAyMTUxMzQ5LnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda facilitar acceso público al CV del profesorado estableciendo una vinculación con la información

proporcionada por el Vicerrectorado de Investigación.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  1

Responsable académico:

Josefa Fernández Martín

Responsable técnico:

Mª José Hernández Padilla(utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incluir en la web del máster un acceso al CV del profesorado del mismo.

Justificación:

Se ha incluido en la web propia del máster un enlace a SISIUS, donde se pueden localizar los CV del profesorado

implicado en el título. Con esta acción, los alumnos tendrán en todo momento acceso a la información del

profesorado de plantilla de la US.

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 09-09-2019 Fecha fin prevista: 09-03-2020

Fecha cierre: 09-09-2020

URL evidencia:

http://www.maev.us.es/profesorado/internos

Indicadores:

Enlace profesorado interno en la web.

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

Se aporta la siguiente evidencia para la acción de mejora 2.1:

Evidencia enlace CV profesorado interno:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/764202005061307.pdf

http://www.maev.us.es/profesorado/internos

Acción Número: 2-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Para el profesorado externo,existe un enlace a sus páginas web personales (la mayoría son profesionales) o un CV

actualizado anualmente incluido también en la web propia del máster.

Justificación:

Con esta acción, los alumnos tendrán en todo momento acceso a la información del profesorado externo.

Hay cuatro profesores externos que participan en el máster de forma permanente. En este caso, se mantienen los

enlaces a sus páginas web o CV de forma permanente. En cuanto al resto de profesores externos que participan en

el máster con asiduidad, se mantendrán activos los enlaces a sus páginas web o CV durante los cursos que

impartan docencia.
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Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 04-05-2020 Fecha fin prevista: 31-12-2020

Fecha cierre: 31-12-2020

URL evidencia:

http://www.maev.us.es/profesorado/externos

Indicadores:

Enlace a CV  profesores externos en la web

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

Se aporta la siguiente evidencia para la acción de mejora 2.2:

Evidencia enlace CV profesorado externo:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/407202005061320.pdf

http://www.maev.us.es/profesorado/internos

Acción Número: 2-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Para el profesorado externo que colabora de forma habitual en el máster, se ha creado una pestaña dentro de la

página de Profesorado, titulada "Colaboradores externos", incluyendo enlaces a los CV y/o web propias del

profesorado implicado.

Justificación:

Con esta acción, los alumnos tendrán en todo momento acceso a la información del profesorado externo.

Hay cuatro profesores externos que participan en el máster de forma permanente. En este caso, se mantendrán los

enlaces a sus páginas web  o CV de forma permanente. En cuanto al resto de profesores externos que participan

en el máster con asiduidad, se mantendrán activos los enlaces a sus páginas web o CV durante los cursos que

impartan docencia.

Responsable:

Coordinadora de Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 04-05-2020 Fecha fin prevista: 31-12-2020

Fecha cierre: 31-12-2020

URL evidencia:

http://www.maev.us.es/node/383

Indicadores:

Enlace a CV colaboradores externos en la web

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

Se aporta la siguiente evidencia para la acción de mejora 2.3:

Evidencia enlace CV Profesor Colaborador: http://www.maev.us.es/node/383

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Mejorar el porcentaje de publicación de proyectos docentes.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  06-05-2020 Criterio:  1

Responsable académico:

Coordinadora del Máster 

Responsable técnico:
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Mª José Hernández Padilla(utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incrementar el porcentaje de Proyectos Docentes publicados. 

Justificación:

Se ha trabajado en la recomendación de manera que el indicador 2.3.2 Proyectos Docentes publicados en el plazo

establecido para el curso 2019-2020 se ha incrementado situándose en un valor del 100.00%. 

Todos los Programas y Proyectos Docentes se encuentran publicados en la página web:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-artes-del-espectaculo-vivo

Responsable:

Coordinadora del Máster y Departamentos

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 06-05-2020 Fecha fin prevista: 30-09-2020

Fecha cierre: 04-02-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Publicación del 100% de los Proyectos Docentes

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

Se incluye captura de pantalla con la información de los Programas y Proyectos Docentes:

Evidencia 3. Captura de pantalla porcentaje publicación programas y proyectos docentes:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/412202102220954.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Evidencia 3. Captura de pantalla porcentaje publicación programas y proyectos docentes

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDEyMjAyMTAyMjIwOTU0LnBkZg==

Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:

Incrementar el grado de satisfacción del alumnado respecto a los recursos de orientación profesional.

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

Responsable académico:

Coordinadora del Máster

Responsable técnico:

Mª José Hernández Padilla(utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Una de las actuaciones puestas en marcha para mejorar el indicador relacionado con la satisfacción de los

estudiantes con los recursos de Orientación Profesional ha sido la organización de al menos una reunión a

principios de curso con USemprende. Para el curso 2019-2020 se ha visto incrementado el valor del indicador con

respecto a cursos anteriores obteniéndose un valor de 2.93 respecto al 1.62 obtenido en el curso anterior. 
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Así mismo, se ha incluido en la página web del Máster (http://www.maev.us.es/)un enlace al Servicio de Prácticas

en Empresa y Empleo, servicio responsable de  promover estrategias que incrementen las posibilidades de

inserción sociolaboral de los alumnos y egresados de la Universidad de Sevilla y asesorarles en su camino hacia la

incorporación al mercado laboral y su permanencia en él.

Justificación:

Con estas actuaciones, se le ofrece al alumnado información de gran utilidad, sobre todo para orientar sus carreras

hacia

el emprendimiento.

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 25-02-2020 Fecha fin prevista: 03-03-2020

Fecha cierre: 03-03-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Incrementar la satisfacción del alumnado respecto a los recursos de orientación profesional.

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

La primera reunión tuvo lugar el 25 de febrero de 2020. 

Se programará una sesión anualmente. Para el curso 2020-21, se acaba de iniciar los contactos para programar una

reunión a finales de febrero o principios de marzo de 2021.

Se aportan correos electrónicos relacionados con las acciones emprendidas el curso pasado y otras evidencias:

Evidencia enlace al SPEE: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/349202005061924.PNG

Evidencia 4.1. Convocatoria reunión USemprende:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/885202102151349.pdf

Evidencia 4.2. Grupo de trabajo USemprende:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/966202102151349.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 evidencia enlace al SPEE

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzQ5MjAyMDA1MDYxOTI0LlBORw==

2 evidencia 4.1. Convocatoria reunión USemprende

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODg1MjAyMTAyMTUxMzQ5LnBkZg==

3 evidencia 4.2. Grupo de trabajo USemprende

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTY2MjAyMTAyMTUxMzQ5LnBkZg==

Recomendación Nº 5

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

Descripción de la recomendación:

Mejorar el grado de satisfacción del alumnado sobre el procedimiento para la elección y realización del TFM.

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

Responsable académico:

Coordinadora del Máster

Responsable técnico:

Mª José Hernández Padilla(utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5
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Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Una de las actuaciones puestas en marcha para mejorar el indicador relacionado con el procedimiento para la

elección y realización del TFM, ha sido adelantar los plazos de solicitud de directores de TFM. Para el curso

2019-2020 se ha visto incrementado el valor del indicador con respecto a cursos anteriores obteniéndose un valor

de 3.10 respecto a 2.75 obtenido en el curso anterior. 

Justificación:

Dado que la mayoría del profesorado de este máster también tiene docencia en otros másteres de la US y, dado

que hay un número limitado de créditos que cada profesor puede asumir por dirección de TFM, eso conlleva ver

reducida la capacidad del profesorado de asumir la tutorización de trabajos de este máster si, con anterioridad, ya

han debido asumir créditos en otros másteres. Con esta acción de mejora, al adelantar los plazos de solicitud de

directores de TFM, los alumnos han podido  tener adjudicados a sus directores antes de que los docentes se

encuentren ya comprometidos con otros títulos. No obstante, incluso con esta medida, es complicado, según el

curso académico, poder asignar créditos de TFM a todo el profesorado del máster. Ello implica que, con bastante

frecuencia, haya profesores que asumen tutorizar trabajos aun cuando no pueden contabilizar esos créditos, por lo

que su carga docente está siempre por encima de lo que les corresponde.

La primera asignación de tutores para el curso 2020-21 se publicó el 26 de enero de 2021 en la web propia del

máster y en EV.

enlace a web  propia: http://www.maev.us.es/node/400

Responsable:

CAM

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 26-10-2020 Fecha fin prevista: 31-12-2020

Fecha cierre: 31-12-2020

URL evidencia:

http://www.maev.us.es/

Indicadores:

Mejorar la satisfacción del alumnado con la elección de tutor de TFM

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

Dado el carácter transversal y multidisciplinar de este máster, así como el variado perfil de los alumnos, se hace

mucho más complicado encajar los intereses particulares de los alumnos con las líneas de investigación del

profesorado.

Se aportan las siguientes evidencias para verificar que la recomendación ha sido atendida y resuelta:

Evidencia 5.1. Calendario TFM: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/495202102151349.pdf    

Evidencia 5.2. Publicación asignación tutores TFM en web propia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/429202102151349.pdf   

Evidencia 5.3. Publicación asignación tutores TFM en EV:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/172202102151349.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 evidencia 5.1. Calendario TFM

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDk1MjAyMTAyMTUxMzQ5LnBkZg==

2 evidencia 5.2. Publicación asignación tutores TFM en web propia

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDI5MjAyMTAyMTUxMzQ5LnBkZg==

3 evidencia 5.3. Publicación asignación tutores TFM en EV

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTcyMjAyMTAyMTUxMzQ5LnBkZg==

Recomendación Nº 6
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Origen:  3. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

El análisis de los indicadores revelan que el número de encuestas en los que éstos se apoyan es muy poco

representativo, sobre todo cuando se trata de los alumnos y del PDI

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

Responsable académico:

Coordinadora del Máster y docentes

Responsable técnico:

Mª José Hernández Padilla(utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Recomendar al PDI y al alumnado la necesidad de cumplimentar las encuestas. Además de insistir al comienzo de

cada cuatrimestre en la necesidad de que los alumnos cumplimenten las encuestas, se propone que para acceder a

las calificaciones finales de las distintas asignaturas en sus perfiles de SEVIUS, el alumnado tenga que

cumplimentar previamente las encuestas que tenga pendientes relacionadas con el título.

Para el curso académico 2020-21, la Coordinación remite al profesorado toda la información relativa a este proceso

con el ruego de que lo comuniquen a sus alumnos, a pesar de que es información que llega directamente tanto al

PDI como a los alumnos.

Igualmente, se procede a avisar a los alumnos a través de EV de la necesidad de cumplimentar las encuestas.

Justificación:

A pesar de las recomendaciones y los recordatorios por parte de la Coordinación del máster para que se

cumplimenten las encuestas, particularmente en el caso de los alumnos, al tratarse de encuestas online, no se

puede garantizar que cumplan con este requisito. Con esta acción de mejora, que tendría que implantarse desde la

gestión administrativa del título, se garantizaría que todos los alumnos cumplimentaran las encuestas que les

corresponda hacer. Así mismo, con esta acción de mejora se debería incrementar el número de encuestas lo que

haría que los indicadores fueran más representativos.

En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo el curso pasado (recordatorios de la necesidad de cumplimentar las

encuestas), en los indicadores de las encuestas de los alumnos se ha apreciado una notable subida, tanto en el

grado de satisfacción, que pasa del 2.75 (curso 2018-19) al 3.20 para el curso 2019-20, como en el número de

encuestas, que pasan de 8 (curso 2018-19) a 15 para el curso 2019-20.

En cuanto a las encuestas entre el PDI, se mantienen los mismos indicadores.

Responsable:

CAM y EIP

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 26-10-2020 Fecha fin prevista: 30-07-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Mejorar el número de encuestas cumplimentadas

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

Tanto alumnos como PDI reciben de parte de los correspondientes Vicerrectorados información sobre el proceso

de recogida de datos y encuestas. No se entiende que la mejora de este indicador dependa exclusivamente de la

acción de la Coordinación del máster.

Se aportan las siguientes evidencias del cumplimiento de la acción:

Evidencia 6.1. Recordatorio evaluación actividad

docente:https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/010202102151349.pdf
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Evidencia 6.2. Correo profesorado sobre evaluación actividad

docente:https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/932202102151349.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 evidencia 6.1. Recordatorio evaluación actividad docente 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDEwMjAyMTAyMTUxMzQ5LnBkZg==

2 evidencia 6.2. Correo profesorado sobre evaluación actividad docente

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTMyMjAyMTAyMTUxMzQ5LnBkZg==

Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

Seguimiento medidas Covid-19.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  2

Responsable académico:

Coordinadora del Máster 

Responsable técnico:

Mª José Hernández Padilla(utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se seguirán manteniendo las actuaciones para el seguimiento e información  de la COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia la Coordinadora ha mantenido informados a PDI y a alumnado de las medidas,

comunicados y directrices emitidas por el Rectorado de la US con relación a la COVID-19 así como de las medidas

desplegadas por el título para hacer frente a las incidencias presentadas por motivos de la misma a través de

correos electrónicos, la web propia del máster y la plataforma de EV. 

Desde la coordinación, se ha dado apoyo a los alumnos cuando se inició el confinamiento (marzo 2020), para que

pudieran seguir la docencia online, aclarando dudas y respondiendo a sus consultas. Del mismo modo, se ha

orientado también al PDI al inicio de la docencia online (marzo 2020) sobre el funcionamiento de la plataforma de

EV y se han resuelto dudas puntuales sobre aspectos técnicos para facilitar que la docencia virtual se desarrollara

con el menor número de incidencias posibles. 

En este sentido, la Coordinadora realizó a lo largo del mes de junio del 2020 varios talleres de formación a través

del ICE sobre el uso de los recursos y herramientas de la plataforma digital en el contexto de la docencia online.

Del mismo modo, parte del profesorado del título también realizó los talleres bien en la convocatoria de junio o en

la de septiembre.

En cuanto al PDI, los profesores se han adaptado a las circunstancias provocadas por la pandemia y han estado en

permanente contacto con los alumnos mediante correo electrónico, tutorías virtuales e incluso llamadas

telefónicas, para garantizar el buen desarrollo de la docencia online y el seguimiento del aprendizaje de los

alumnos.

Por otra parte, con relación a las prácticas curriculares la Coordinadora, junto con la EIP, ha apoyado

personalmente a todos los alumnos que se vieron afectados por el confinamiento mientras realizaban o estaban a

punto de empezar a realizar sus prácticas. En los casos en los que las prácticas ya estaban iniciadas, se asesoró a

los alumnos y a las empresas para la adaptación de las mismas a la modalidad online siempre que fuera posible.

En los casos en los que las prácticas aún no habían comenzado, se asesoró a alumnos y a empresas para poder

realizarlas online o para retomarlas una vez levantado el confinamiento. En ambos casos, se contó con el apoyo y

la asistencia de los tutores académicos de prácticas: la propia Coordinadora del máster y el Prof. Vicente Chacón

Carmona.
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Del mismo modo, se facilitó a todos los alumnos y al profesorado información y asesoramiento para la realización

de las defensas de los TFM de forma virtual en la plataforma de EV, flexibilizando incluso el calendario de defensas

para adaptarse al horario internacional de algunos de los alumnos que defendieron sus trabajos desde América.

Justificación:

Mantener informados a los alumnos de los comunicados relativos a la pandemia, mediante la publicación de los

mismos en la web propia del máster y en EV. Todas las asignaturas coordinadas por la Prof. Josefa Fernández

Martín contienen una carpeta específica sobre el COVID-19. Se informó igualmente a los alumnos de la situación y

de las medidas tomadas en la sesión de presentación del curso 2020-21.

Con estas medidas se pretende mantener al alumnado informado en todo momento, aunque ya existe una página

que la propia Universidad de Sevilla mantiene actualizada con relación al COVID-19: https://www.us.es/covid-19

Responsable:

Coordinación 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 16-03-2020 Fecha fin prevista: 00-00-0000

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Actualización periódica de la información relacionada con la Covid-19

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 7-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Seguimiento personalizado de la asignatura de prácticas.

Justificación:

Mediante el seguimiento personalizado de la asignatura de prácticas por parte de los tutores académicos se

posibilita la adaptación y reprogramación de las prácticas curriculares en los casos en que se han visto afectadas

por la situación de pandemia. Se ha facilitado a alumnos y a empresas la adaptación y reanudación de las mismas

cuando ha sido posible.

Responsable:

Coordinación /tutores académicos

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 16-03-2020 Fecha fin prevista: 00-00-0000

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Seguimiento personalizado de las prácticas

Valor del indicador:

Sí/No

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 7-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Seguimiento de la pandemia por parte de la CAM y la CGCT

Justificación:

Mediante esta acción de mejora, la Comisión Académica del máster ha realizado el seguimiento de las acciones y

medidas tomadas por motivos de la pandemia. Cuando ha sido necesario, se ha convocado igualmente reunión de

la CGCT.
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Responsable:

coordinadora

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 16-03-2020 Fecha fin prevista: 00-00-0000

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Reuniones periódicas de la CAM

Valor del indicador:

Sí/No

Observaciones:

La CAM del máster está compuesta por:

Josefa Fernández Martín (Profesora Ayudante Doctora): Presidenta

Marta Palenque Sánchez (Catedrática de Universidad)

Manual José Gómez Lara (Profesor Titular de Universidad)

Beatriz Barrera Parrilla (Profesora Titular de Universidad):Secretaria

La CGCT está compuesta por:

Josefa Fernández Martín (Profesora Ayudante Doctora): Presidenta

Marta Palenque Sánchez (Catedrática de Universidad)

Manual José Gómez Lara (Profesor Titular de Universidad)

Beatriz Barrera Parrilla (Profesora Titular de Universidad):Secretaria

Juan Ruesga Navarro (Arquitecto): representante externo

Se adjuntan las siguientes evidencias:

Actuaciones_COVID_19_curso_19_20:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/798202102240947.pdf

Evidencia 7.1. Información y seguimiento COVID-19:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/191202102171000.pdf

Evidencia 7.2. Información y seguimiento COVID-19 B:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/040202102171000.PNG

Evidencia 7.3. Ayuda digital alumnos: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/982202102162005.pdf

Evidencia 7.4. información y seguimiento prácticas COVID-19:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/157202102171029.pdf

Evidencia 7.5. Reprogramación prácticas COVID-19:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/048202102171029.pdf

Evidencia 7.6. Informes reanuadación prácticas:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/086202102171029.pdf

Evidencia 7.7. Acta 19 marzo 2020: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/021202102171103.pdf

Evidencia 7.8. Acta 1 junio 2020: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/228202102171103.pdf

Evidencia 7.9. Acta 18 diciembre 2020:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/252202102171103.pdf

Evidencia 7.10. Certificado ICE 1: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/151202102171103.pdf

Evidencia 7.11. Certificado ICE 2: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/250202102171103.pdf

Evidencia 7.12. Certificado ICE 3: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/301202102171103.pdf

Evidencia 7.13. Certificado ICE 4: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/340202102171103.pdf

Evidencia 7.14. Certificado ICE Guarinos Galán:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/645202102171706.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 7
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1 evidencia 7.1. Información y seguimiento COVID-19

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

2 evidencia 7.3. Ayuda digital alumnos

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTgyMjAyMTAyMTYyMDA1LnBkZg==

3 evidencia 7.2. Información y seguimiento COVID-19 B

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

4 evidencia 7.4. información y seguimiento prácticas COVID-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTU3MjAyMTAyMTcxMDI5LnBkZg==

5 evidencia 7.5. reprogramación prácticas COVID-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDQ4MjAyMTAyMTcxMDI5LnBkZg==

6 evidencia 7.6. informes reanuadación prácticas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDg2MjAyMTAyMTcxMDI5LnBkZg==

7 evidencia 7.7. acta 19 marzo 2020

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

8 evidencia 7.8. acta 1 junio 2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjI4MjAyMTAyMTcxMTAzLnBkZg==

9 evidencia 7.9. acta 18 diciembre 2020

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

10 evidencia 7.10. certificado ICE 1

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

11 evidencia 7.11. certificado ICE 2

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

12 evidencia 7.12.certificado ICE 3

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

13 evidencia 7.13.certificado ICE 4

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

14 evidencia 7.14. certificado ICE Guarinos Galán

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjQ1MjAyMTAyMTcxNzA2LnBkZg==

15 Actuaciones_COVID_19_curso_19_20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzk4MjAyMTAyMjQwOTQ3LnBkZg==
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