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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 tres webs del Título o bien garantizar que no se produzcan
inconsistencias en la información que se muestra en las distintas webs.
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

26-06-2019 Criterio:

1

Responsable académico:
Coordinación del Máster
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:
Se ha procedido a revisar las webs del Título unificándose la información y se han introducido las modificaciones
necesarias para dar cumplimiento a esta recomendación.
Justificación:
La CAM (Comisión Académica del Máster) ha estudiado la conveniencia de unificar las tres webs y se opta por
mantenerlas, pues aportan información complementaria. Periódicamente se revisa si existen inconsistencias entre
ellas y se actualizan las dos webs que dependen directamente del título, informando de posibles inconsistencias
con respecto a la web institucional
Responsable:
Coordinación del máster
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

28-06-2019 Fecha fin prevista:

22-12-2020

05-11-2020

URL evidencia:
Indicadores:
Revisión Web propia del Máster
Valor del indicador:
Sí/No
Observaciones:
Se aportan las siguientes evidencias para verificar que la recomendación ha sido atendida y resuelta:
Evidencia

1.1.

Correo

Subdirección

EIP:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/857202102201950.pdf
Evidencia 1.2. Modificaciones web (I): https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/507202102201950.pdf
Evidencia 1.3. Correo técnico web: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/714202102201950.pdf
Evidencia

1.4.

Modificaciones

web

(II):

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/212202102201950.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1
1 Evidencia 1.1. Correo Subdirección EIP
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODU3MjAyMTAyMjAxOTUwLnBkZg==
2 Evidencia 1.2. Modificaciones web (I)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTA3MjAyMTAyMjAxOTUwLnBkZg==
3 Evidencia 1.3. Correo técnico web
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzE0MjAyMTAyMjAxOTUwLnBkZg==
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4 Evidencia 1.4. Modificaciones web (II)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjEyMjAyMTAyMjAxOTUwLnBkZg==

Recomendación Nº 2
Origen:

1. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda disponer de indicadores de satisfacción significativos de todos los agentes implicados, estudiantes,
profesorado, PAS, egresados, empleadores y tutores en prácticas. Se debe incluir el tamaño de la población y el número
de encuestas respondidas.
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

26-06-2019 Criterio:

2

Responsable académico:
Coordinación del Máster
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:
El SGCT de la US permite disponer de indicadores de satisfacción de todos los agentes implicados.
Justificación:
El Sistema de Garantía de Calidad del título ya en su versión V5 dispone de mecanismos para la recogida de la
satisfacción de los diferentes colectivos, alumnos, profesorado, PAS, egresados y empleadores. Anualmente, en
cada seguimiento se analizan los resultados de los indicadores de satisfacción. La comisión trabaja en el análisis y
evaluación de los datos de satisfacción de los diferentes colectivos implicados, para que éstos sigan siendo lo
suficientemente significativos.
Como mejora en la presentación de los datos referidos a los indicadores de satisfacción, con la aprobación del
Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de la US_ SGCT_US V5, aprobado en CG, el 21 de diciembre de 2016,
se incluyen la información relativa al universo encuestado así como el número de encuestas respondidas.

Responsable:
Escuela Internacional de Postgrado
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

28-06-2019 Fecha fin prevista:

22-12-2020

22-12-2020

URL evidencia:
Indicadores:
Disponibilidad de indicadores de satisfacción significativos de todos los agentes implicados
a) estudiantes
b) profesorado
c) PAS
d) egresados
e) empleadores
Valor del indicador:
Sí
Observaciones:
Se aportan las siguientes evidencias para verificar que la recomendación ha sido atendida y resuelta:
Evidencia

2.1

Indicadores

Satisfacción

diferentes

colectivos:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/619202102221307.pdf
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Evidencias de la recomendación Nº 2
1 Evidencia 2.1 Indicadores Satisfacción diferentes colectivos
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjE5MjAyMTAyMjIxMzA3LnBkZg==

Recomendación Nº 3
Origen:

1. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda identificar las causas de los bajos niveles de satisfacción del estudiante con las Prácticas Externas del
Máster y plantear acciones de mejora que permitan incrementar y mejorar el indicador.
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

26-06-2019 Criterio:

4

Responsable académico:
Coordinación del Máster
Responsable técnico:
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:
La CAM está haciendo un esfuerzo en aumentar la oferta de prácticas en empresas, lo que redundará en la
satisfacción del alumnado con las prácticas. Una de las medidas que se ha implementado es implicar también a
todo el profesorado del Máster en la búsqueda de posibles plazas de prácticas. También se requiere que la Escuela
Internacional de Posgrado se implique en la búsqueda de estas prácticas a ofertar.
En el último curso se consiguió aumentar la oferta de PE, de manera que ésta fue superior a la demanda por parte
del alumnado como se demuestra en las evidencias 3.2. y 3.3
Justificación:
La Comisión Académica del Máster ha valorado esta recomendación y entiende que una posible causa es que la
oferta de prácticas no es lo amplia que les gustaría. La oferta se redujo en los años anteriores, por la dificultad de
encontrar, sobre todo empresas que tuvieran interés y recursos en ofertar plazas de prácticas. También hay que
tener en cuenta que el aumento de la oferta de Grados y Másteres aumentan la demanda de alumnado en prácticas.
Responsable:
CAM
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

28-06-2019 Fecha fin prevista:

30-03-2020

21-02-2020

URL evidencia:
Indicadores:
Asunto tratado en reunión de la CAM "Análisis de causas del bajo nivel de satisfacción del alumnado en PE"
Aumento del nº de prácticas ofertadas
Valor del indicador:
Sí
Observaciones:
Se aportan las siguientes evidencias para verificar que la recomendación ha sido atendida y resuelta:
Evidencia

3.1.

Acta

de

reunión

1

julio

2019:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/984202102211805.pdf
Evidencia 3.2. Adjudicación PE 18/19: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/443202102202119.pdf
Evidencia 3.3. Adjudicación PE 19/20: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/482202102211805.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 3
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1 Evidencia 3.2. Adjudicación PE 18/19
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTg0MjAyMTAyMjExODA1LnBkZg==
2 Evidencia 3.1. Acta de reunión 1 julio 2019
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDQzMjAyMTAyMjAyMTE5LnBkZg==
3 Evidencia 3.3. Adjudicación PE 19/20
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDgyMjAyMTAyMjExODA1LnBkZg==

Recomendación Nº 4
Origen:

1. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda establecer criterios objetivos que conduzcan a la coordinación horizontal y vertical del título y permitan
aportar las evidencias necesarias al respecto. Con base en lo anterior se recomienda abordar un plan de mejora que
permita avanzar en la coordinación de materias.
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

26-06-2019 Criterio:

4

Responsable académico:
Coordinación 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:
Se ha elaborado un mecanismo de coordinación horizontal y vertical en el que se incluyen indicadores de
seguimiento de esa coordinación.
Justificación:
Se aporta el plan de coordinación docente, con los integrantes de la Comisión de coordinación y las personas
responsables de las actuaciones que promuevan. En este sentido, se han sistematizado la información sobre los
procesos de coordinación haciéndolos más transparentes, con resultados o evidencias públicas, accesibles a
través de la Web de la titulación.
Responsable:
CAM
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

28-06-2019 Fecha fin prevista:

30-10-2019

30-10-2019

URL evidencia:
https://masteroficial.us.es/genero/coordinacion
Indicadores:
Elaboración del plan de coordinación
Valor del indicador:
SiNo
Observaciones:
Se aportan las siguientes evidencias para verificar que la recomendación ha sido atendida y resuelta:
Evidencia

4.1.

Mecanismos

de

coordinación:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/615202102201948.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 4
1 Evidencia 4.1. Mecanismos de coordinación...
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjE1MjAyMTAyMjAxOTQ4LnBkZg==
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Recomendación Nº 5
Origen:

1. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda revisar las causas por las que se produce una tendencia decreciente en los resultados de satisfacción con
los equipamientos e infraestructuras de que dispone la titulación para su desarrollo.
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

26-06-2019 Criterio:

5

Responsable académico:
Coordinación del Máster
Responsable técnico:
Mª José Hernández Padilla(utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5
Acción Número:

5-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Solicitud de cambio de aulas a la EIP con infraestructura adecuada al máster. Se concedió el cambio y se evidencia
en el horario del curso 19/20 subido a la web del máster en su día
Justificación:
Las aulas en las que se impartía la docencia no tenían un equipamiento acorde a las necesidades del máster
Responsable:
CAM
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

28-06-2019 Fecha fin prevista:

01-10-2019

01-10-2019

URL evidencia:
Indicadores:
Cambio de aula
Valor del indicador:
Sí/No
Observaciones:
Se aportan las siguientes evidencias para verificar que la recomendación ha sido atendida y resuelta:
Evidencia 5.1. Horario del máster: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/459202102202020.pdf
Acción Número:

5-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
La asignatura "A06.Metodologías de investigación con perspectiva de género" se impartió en aula de informática
de la Facultad de Psicología
Justificación:
El aula de informática del Centro Internacional no tenía suficientes puestos para todo el alumnado y debían
compartir ordenador
Responsable:
Coordinación del máster
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

03-02-2020 Fecha fin prevista:

30-03-2020

30-03-2020

URL evidencia:
Indicadores:
Cambio de aula
Valor del indicador:
Sí/No
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Observaciones:
Se aportan las siguientes evidencias para verificar que la recomendación ha sido atendida y resuelta:
Evidencia

5.2

Anuncio

aula

asignatura

A06:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/730202102202038.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 5
1 Evidencia 5.1. Horario del máster
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDU5MjAyMTAyMjAyMDIwLnBkZg==
2 Evidencia 5.2 Anuncio aula asignatura A06
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzMwMjAyMTAyMjAyMDM4LnBkZg==

Recomendación Nº 6
Origen:

2. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Se recomienda aportar datos y evidencias que permitan valorar la suficiencia, adecuación y alcance/impacto de los
servicios de orientación académica y profesional disponibles. Será necesario atender a la RECOMENDACIÓN DE
ESPECIAL SEGUIMIENTO mostrando información agrupada en la que se muestren datos y se valore la tendencia de los
resultados de la satisfacción de los grupos de interés con respecto a la satisfacción con los servicios de orientación.
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

26-06-2019 Criterio:

5

Responsable académico:
Coordinación del Máster
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:
Desde la CAM se hizo un esfuerzo especial en facilitar la orientación académica y profesional al alumnado del
máster. Para ello se actualizaron las webs del titulo en relación a la información facilitada en esta materia.
Asimismo, en la reunión inaugural se les orientó también en ambas materias y se hizo sesión orientativa a mitad de
curso 18/19. Esta última sesión orientativa no se hizo en el curso 19/20 como consecuencia del estado de alarma
provocado por la pandemia, que centró los esfuerzos de la CAM en sacar el curso adelante y no se realizaron
sesiones adicionales.
Justificación:
Se observó una notable mejoría en los datos del curso 18/19, lo que prueba la eficacia de los cambios habidos en
las webs del título y de las sesiones informativas celebradas con el alumnado a lo largo del curso. El curso 19/20
disminuyó este nivel de satisfacción como consecuencia, quizás de la no celebración de la sesión informativa a
mediados de curso.
Responsable:
CAM
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

28-06-2019 Fecha fin prevista:

30-05-2019

30-05-2019

URL evidencia:
Indicadores:
Actualización webs del título en materia de orientación académica y profesional
Inclusión de orientación académica y profesional en sesión inaugural
Celebración de sesión de orientación académica y profesional a mediados de curso
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Valor del indicador:
Observaciones:
Se aportan las siguientes evidencias para verificar que la recomendación ha sido atendida y resuelta:
Evidencia

6.1.

Orientación

académica

y

profesional.

Datos

y

evolución:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/774202102241202.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 6
1

Evidencia 6.1. Orientación académica y profesional. Datos y evolución
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzc0MjAyMTAyMjQxMjAyLnBkZg==

Recomendación Nº 7
Origen:

1. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda valorar las razones de la baja valoración por parte del alumnado en relación con determinados ítems
vinculados con el grado de adquisición de competencias o la variedad y la adecuación de las metodologías en el marco
de la titulación y proceder a adoptar actuaciones consecuentes.
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

26-06-2019 Criterio:

6

Responsable académico:
Coordinación 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:
Incorporación de nuevas profesionales externas de gran prestigio. Aumento del número de profesionales externas.
Justificación:
Añadiendo nuevas profesionales externas que muestran la realidad social ligada a los objetivos del máster, la CAM
considera que ello redundará en una mejora de las competencias a adquirir por el alumnado. Se ha pasado de 9
profesionales externos en el curso 18/19 a 13 en el curso 20/21
Responsable:
CAM
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

28-06-2019 Fecha fin prevista:

30-09-2020

30-09-2020

URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Se aportan las siguientes evidencias para verificar que la recomendación ha sido atendida y resuelta:
Evidencia 7.1. Horario curso 18-19: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/655202102202104.pdf
Evidencia 7.2. Horario curso 19-20: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/627202102202104.pdf
Evidencia 7.3. Horario curso 20-21: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/262202102202104.pdf
Evidencia

7.4

Acta

reunión
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/193202102202119.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 7
1 Evidencia 7.1. Horario curso 18-19
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjU1MjAyMTAyMjAyMTA0LnBkZg==
2 Evidencia 7.2. Horario curso 19-20
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjI3MjAyMTAyMjAyMTA0LnBkZg==
3 Evidencia 7.3. Horario curso 20-21
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjYyMjAyMTAyMjAyMTA0LnBkZg==
4 Evidencia 7.4 Acta reunión 1 julio 2019
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTkzMjAyMTAyMjAyMTE5LnBkZg==

Recomendación Nº 8
Origen:

1. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda plantear acciones que permitan mejorar de manera significativa los niveles de satisfacción del alumnado
en aspectos clave de la titulación que presentan niveles de satisfacción particularmente bajos en dicho colectivo.
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

26-06-2019 Criterio:

7

Responsable académico:
Coordinación del Máster
Responsable técnico:
Mª José Hernández Padilla(utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 8
Acción Número:

8-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Con respecto a la satisfacción en la orientación profesional se pretende realizar a mediados de curso una reunión
con el alumnado para indagar en su percepción sobre las posibles carencias de la orientación académica y
profesional.
Justificación:
El curso 19/20 no se pudo realizar esta reunión por la gravísima situación derivada de la pandemia. Este curso
realizaremos la reunión de manera virtual si no se puede hacer presencial, aprovechando el conocimiento
adquirido de los recursos telemáticos ofrecidos por la US.
Responsable:
CAM
Finalizada:

N

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

28-06-2019 Fecha fin prevista:

31-05-2021

00-00-0000

URL evidencia:
Indicadores:
Celebración de la reunión de orientación profesional con alumnado
Nº de asistentes a la reunión [0,30]
Valor del indicador:
Sí/No
Observaciones:

Acción Número:

8-2

Fecha automática:
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Descripción de la Acción de mejora:
La CAM ha hecho un esfuerzo en mejorar la coordinación de las asignaturas reforzando la coordinación entre
asignaturas por parte de las coordinadoras de módulos e itinerarios, tal como se establece en los mecanismos de
coordinación horizontal y vertical diseñado por el máster.
Justificación:
El objetivo de esta acción es mejorar la coordinación de las asignaturas para evitar solapamiento y duplicidades de
contenidos entre asignaturas
Responsable:
CAM
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

28-06-2019 Fecha fin prevista:

30-09-2020

30-09-2020

URL evidencia:
Indicadores:
Plan de coordinación docente de asignaturas
Mecanismos de coordinación horizontal y vertical en el máster
Valor del indicador:
Sí/No
Observaciones:
Se aportan las siguientes evidencias para verificar que la acción 8-2 ha sido atendida y resuelta:
Evidencia

8.1.

Plan

de

coordinación

docente:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/614202102211858.pdf
Evidencia

8.2.

Mecanismos

de

coordinación:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/516202102211858.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 8
1 Evidencia 8.1. Plan de coordinación docente
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjE0MjAyMTAyMjExODU4LnBkZg==
2 Evidencia 8.2. Mecanismos de coordinación
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTE2MjAyMTAyMjExODU4LnBkZg==

Recomendación Nº 9
Origen:

1. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda realizar un análisis de la satisfacción de los implicados (estudiantes y profesorado) mediante los
procedimientos descritos en el SGC o con información recabada por otros medios (grupos de discusión) si el número de
cuestionarios recogidos en las encuestas es insuficiente.
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

26-06-2019 Criterio:

7

Responsable académico:
Coordinación del Máster
Responsable técnico:
Mª José Hernández Padilla(utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 9
Acción Número:

9-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Se solicitará al Secretariado de Prácticas y Empleo de la Universidad de Sevilla que haga un seguimiento más
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estrecho del alumnado en prácticas y de sus tutores para tener datos sobre su nivel de satisfacción.
También se solicitará a la Secretaría de la EIP que informatice los cuestionarios recibidos anualmente en dicha
secretaría relacionados con la evaluación de las prácticas y que incluía ítems de satisfacción con las mismas por
parte del alumnado, tutoría académica y tutoría profesional. Estos cuestionarios fueron diseñados por el máster en
sus inicios.
Justificación:
Existen muchos datos pero falta su tratamiento para conocer la realidad de estas prácticas en empresas.
Responsable:
CAM
Finalizada:

N

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

28-06-2019 Fecha fin prevista:

30-06-2021

00-00-0000

URL evidencia:
Indicadores:
Solicitud de informatización de los cuestionarios de PE
Valor del indicador:
Sí/No
Observaciones:

Recomendación Nº 10
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:
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 10
Acción Número:

10-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Para el curso 19/20 se siguieron todas las medidas establecidas por la US, como fue la elaboración de adendas a
los distintos proyectos docentes de las asignaturas del 2º cuatrimestre, en las que se establecían las
modificaciones en los mecanismos de impartición de la docencia y de evaluación como consecuencia de la
situación de pandemia vivida.
Para el curso 20/21 se han llevado a cabo las siguientes acciones:
1.En los proyectos docentes se establecieron distintos escenarios de actuación según las recomendaciones de la
US para todos los títulos.
2. Se reservaron aulas de gran aforo para permitir la presencialidad al 100% del alumnado en caso de que fuera
posible esta opción.
3. En la sesión de inauguración del máster se informó al alumnado de que, a través de la enseñanza virtual se
mantendrían puntualmente informados de todos los cambios que pudieran contemplarse derivados de las
recomendaciones de las autoridades sanitarias y universitarias.
4. Se ha enviado al profesorado los protocolos de actuación y las medidas covid-19 facilitadas por la US
Justificación:
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Estas medidas se han realizado para hacer frente a la situación de pandemia que se está viviendo y poder permitir
al alumnado seguir recibiendo su formación
Responsable:
CAM
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

16-03-2020 Fecha fin prevista:

22-12-2020

22-12-2020

URL evidencia:
https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-estudios-de-genero-y-desarroll
o
Indicadores:
Realización de adendas a los proyectos docentes curso 19/20
Diseño de los escenarios en los proyectos docentes del curos 20/21
Envío de los protocolos de actuación y las medidas covid-19 facilitadas por la US al profesorado
Información al alumnado de los cambios habidos como consecuencia de las recomendaciones sanitarias y
universitarias
Valor del indicador:
Sí/No
Observaciones:
Se aportan las siguientes evidencias:
Evidencia

10.1.a

Anuncios

en

EV

Seguimiento

COVID-19:https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/438202102211952.pdf
Evidencia

10.1.b

Anuncios

en

EV

Seguimiento

COVID-19:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/683202102211952.pdf
Evidencia

10.2

Sesión

inaugural

máster:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/743202102211952.pdf
Evidencia

10.3.a

Correo

profesorado

Protocolo:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/067202102212004.pdf
Evidencia 10.3.b Correo profesorado: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/999202102212004.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 10
1 Evidencia 10.1.a Anuncios en EV Seguimiento COVID-19
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDM4MjAyMTAyMjExOTUyLnBkZg==
2 Evidencia 10.1.b Anuncios en EV Seguimiento COVID-19
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjgzMjAyMTAyMjExOTUyLnBkZg==
3 Evidencia 10.2 Sesión inaugural máster
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzQzMjAyMTAyMjExOTUyLnBkZg==
4 Evidencia 10.3.a Correo profesorado Protocolo
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDY3MjAyMTAyMjEyMDA0LnBkZg==
5 Evidencia 10.3.b Correo profesorado
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTk5MjAyMTAyMjEyMDA0LnBkZg==
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