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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda que los indicadores del título estén publicados en la web del mismo, con el fin de facilitar información

para la toma de decisiones de los implicados, y de los grupos de interés.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 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:

En la web del Título se ha incluido un nuevo enlace sobre calidad. En el mismo puede encontrase información

completa sobre los indicadores de calidad del Título sobre el término “indicadores de calidad”

https://masteroficial.us.es/geografia/es/calidad

Justificación:

La acción se realiza para difundir y dar publicidad a los resultados alcanzados por el título.

Responsable:

Coordinación del Máster y Comisión CGC

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 15-09-2020 Fecha fin prevista: 15-12-2020

Fecha cierre: 15-12-2020

URL evidencia:

https://masteroficial.us.es/geografia/es/calidad

Indicadores:

Actualización página web propia del Título SI/NO

Valor del indicador:

SI

Observaciones:

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda la publicación del plan de mejora del título en la web del título.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  1

Responsable académico:

Coordinadora 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:

En la web del Título se ha incluido un nuevo enlace sobre calidad. En el mismo se han incluido los planes de
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mejora del Titulo, así como los autoinformes de seguimiento. https://masteroficial.us.es/geografia/es/calidad

Justificación:

La acción se realiza para difundir y dar publicidad al Plan de Mejora del Título .

Responsable:

Coordinación del Máster y Comisión CGC

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 15-09-2020 Fecha fin prevista: 15-12-2020

Fecha cierre: 15-12-2020

URL evidencia:

 https://masteroficial.us.es/geografia/es/calidad

Indicadores:

Actualización Web Propia del Título Si/No

Valor del indicador:

SI

Observaciones:

 https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-gestion-del-territorio

Recomendación Nº 3

Origen:  2. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se deben aportar datos precisos de las asignaturas que sufren cambios, indicándose a qué especialidad de las previstas

en la memoria verificada se refieren, y como ello afecta a la consecución por todos los alumnos de los mismos resultados

de aprendizaje del Título.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  2

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:

Publicación en la web de la US y en Enseñanza Virtual de los programas y proyectos actualizados por curso.

Información específica sobre los itinerarios del máster en su web propia.

https://masteroficial.us.es/geografia/es/iterenarios-especializacion

Justificación:

La acción pretende aportar información precisa y actualizada de cada una de las asignaturas del Título-

Actualmente se ha conseguido un 100%, es por ello se sigue trabando en esta línea. 

En el Máster se establecen itinerarios de especialización, que responden a algunos de los principales ámbitos de

actividad en los que se desenvuelve la vida profesional de los egresados en Geografía y Ordenación/Gestión del

Territorio en España y en los que los profesores de los Departamentos de Geografía desarrollan su actividad

docente e investigadora. El alumnado ha de optar por alguno de ellos. Realizada la selección, las asignaturas son

obligatorias, no existiendo optatividad dentro de cada itinerario. El itinerario 1 no se ha impartido al no ofertarse

por baja o nula matrícula en cursos anteriores. En consecuencia, la totalidad de los alumnos matriculados ha

cursado los itinerarios elegidos, con sus correspondientes asignaturas, sin que la no impartición del itinerario 1

haya afectado en grado alguno a la consecución de los resultados de aprendizaje establecidos en el Título para

cada uno de los itinerarios que se imparten Se da publicidad a este hecho en la web

(https://masteroficial.us.es/geografia/es/iterenarios-especializacion)
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Responsable:

Departamentos de Geografía

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-07-2019 Fecha fin prevista: 30-06-2020

Fecha cierre: 30-06-2020

URL evidencia:

 https://masteroficial.us.es/geografia/es/iterenarios-especializacion

Indicadores:

Actualización web SI/NO

GUÍAS DOCENTES: PROGRAMAS Y PROYECTOS PUBLICADOS EN PLAZO ESTABLECIDO 100%	

Valor del indicador:

SI

P2-2.3 = 100%

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 EV3_ASIGNATURAS_ITINERARIOS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjE3MjAyMTAyMTkwODMwLnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  2. Informe Modificación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se debe indicar el gestor documental o plataforma interna del SGC, valorando su uso y aplicabilidad para la mejora del

Título.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 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:

Se incluye en la web propia del título un apartado sobre calidad (https://masteroficial.us.es/geografia/es/calidad) en

el que se recogen características de LOGROS, los autoinformes de seguimiento (indicadores) que esta aplicación

facilita así como los Planes de Mejora.

Justificación:

Acción para facilitar información para la toma de decisiones de los implicados, y de los grupos de interés.

Este gestor documental facilita, además de la gestión documental, los procesos de revisión periódica del título y se

ha utilizado para los sucesivos Informes de Seguimiento. La eficiencia y agilidad en el uso de documentación que

permite la plataforma LOGROS ha permitido corregir debilidades detectadas en los Autoinformes de Seguimiento e

implementar los Planes de Mejora. 

Se ha incluido en la web del Máster el siguiente texto: “Para la aplicación del Sistema de Garantía de Calidad de los

Títulos, la Universidad de Sevilla dispone de la aplicación informática LOGROS donde se incluye la información

desagregada relativa a cada uno de los procedimientos. La información disponible en esta aplicación permite el

acceso no sólo a la definición de los indicadores y sus resultados, sino a datos desagregados con la evolución de
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los mismos por año”. https://masteroficial.us.es/geografia/es/calidad

Responsable:

Coordinación del Máster y CGC del Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-07-2019 Fecha fin prevista: 30-06-2020

Fecha cierre: 30-06-2020

URL evidencia:

https://masteroficial.us.es/geografia/es/calidad

Indicadores:

Actualización página web del Máster SI/No

Valor del indicador:

SI

Observaciones:

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda aportar información precisa sobre la composición, estructura y funcionamiento de la CGC.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 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:

Se incluye en la web propia del Máster un apartado de calidad que recoge información precisa sobre la

composición, estructura, objetivos y funcionamiento de la CGC del Título.

https://masteroficial.us.es/geografia/es/calidad. 

Justificación:

Recomendación resuelta. Actualización página web.

Responsable:

Facultad de Geografía e Historia

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-07-2019 Fecha fin prevista: 30-06-2020

Fecha cierre: 30-06-2020

URL evidencia:

https://masteroficial.us.es/geografia/es/calidad 

Indicadores:

Información publicada en WEB- SI/NO

Valor del indicador:

SI

Observaciones:

Recomendación Nº 6
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Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incluir datos y su valoración sobre la información aportada por la CGC y su uso para la mejora del mismo

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 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:

Los datos e indicadores están en LOGROS. Los más relevantes  están recogidos en la web del título de la

universidad de Sevilla:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-gestion-del-territorio.

Se incluye en la web propia del Máster un apartado de calidad que recoge información precisa sobre la

composición, estructura, objetivos y funcionamiento de la CGC del Título. De la misma forma, se incluye una

selección de los principales indicadores, asi como el Plan de Mejora. 

https://masteroficial.us.es/geografia/es/calidad 

Justificación:

Recomendación resuelta. 

Responsable:

Coordinación del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-07-2018 Fecha fin prevista: 30-07-2019

Fecha cierre: 30-07-2019

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-gestion-del-territorio

https://masteroficial.us.es/geografia/es/calidad  https://masteroficial.us.es/geografia/es/calidad

Indicadores:

Actualización WEB SI/NO

Valor del indicador:

SI

Observaciones:

Recomendación Nº 7

Origen:  2. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se debe analizar la desviación entre el número de alumnos verificados y el número de alumnos previstos en la memoria

verificada, y en su caso adoptar decisiones para superar dicho "gap".

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  3

Responsable académico:

Coordinadora del Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)
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Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Campaña para la difusión y publicitación del Máster : Celebración de un encuentro virtual con alumnos de

diferentes titulaciones de la Facultad de Geografía e Historia (Grado en Geografía y Gestión del Territorio  Doble

Grado en Geografía y Gestión del Territorio e Historia, Grado en Antropología, Grado en Historia y Grado en Hª del

Arte), como de otras titulaciones con preferencia de acceso al Máster alta o media en la Universidad de Sevilla

(Facultades de Ciencias Económicas, de Finanzas y Turismo, y de Derecho y Escuela Superior de Arquitectura) y

otras universidades con las que se tienen contactos y redes de colaboración.

Justificación:

Acciones encaminadas a la mayor visibilidad del Máster para lograr incrementar el número de matriculados.

Campaña para la difusión y publicitación del Máster a partir de diferentes acciones entre las que cabe destacar,

dadas las actuales circunstancias sanitarias, la Celebración de un encuentro virtual con alumnos de diferentes

titulaciones de la Facultad de Geografía e Historia (Grado en Geografía y Gestión del Territorio  Doble Grado en

Geografía y Gestión del Territorio e Historia, Grado en Antropología, Grado en Historia y Grado en Hª del Arte),

como de otras titulaciones con preferencia de acceso al Máster alta o media en la Universidad de Sevilla

(Facultades de Ciencias Económicas, de Finanzas y Turismo, y de Derecho y Escuela Superior de Arquitectura) y

otras universidades con las que se tienen contactos y redes de colaboración.

Responsable:

Coordinación del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 15-09-2020 Fecha fin prevista: 30-07-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Documentación encuentro Virtual Si /No

Valor del indicador:

SI

Observaciones:

Acción Número: 7-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Actualización continuada de la WEB propia actual y diseño y desarrollo de un nuevo portal WEB

Justificación:

Mejorar la trasmisión de información pública del máster entre los usuarios vinculados al mismo, así como

contribuir a su difusión entre potenciales estudiantes.

Responsable:

Coordinación del máster y Departamentos de Geografía

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 11-01-2021 Fecha fin prevista: 31-12-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://masteroficial.us.es/geografia

Indicadores:

Revisión y actualización Web SI/No

Valor del indicador:

Si

Observaciones:
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Acción Número: 7-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Diseñar nuevos formatos de difusión: proyecto de vídeo de divulgación elaborado conjuntamente a los otros

títulos de Geografía de la Universidad de Sevilla.

Justificación:

Mejorar la trasmisión de información pública del máster entre los usuarios vinculados al mismo, así como

contribuir a su difusión entre potenciales estudiantes.

Responsable:

Coordinación del máster y Departamentos

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-02-2021 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/178202102181228.pdf

Indicadores:

Creación video divulgación Si/No

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Evidencias actuaciones iniciadas: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/178202102181228.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/333202102181228.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/127202102181228.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 EV7.1_MEMORIA_DIFUSION

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTc4MjAyMTAyMTgxMjI4LnBkZg==

2 EV7.2_DIFUSION:MASTER_WEB

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzMzMjAyMTAyMTgxMjI4LnBkZg==

3 EV7.3_DIFUSION_MASTER_VIDEO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTI3MjAyMTAyMTgxMjI4LnBkZg==

Recomendación Nº 8

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incluir información sobre las asignaturas optativas propuestas y sobre las medidas para que los alumnos

consigan los mismos resultados de aprendizaje.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  3

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:

Revisar y mejorar  la información sobre itinerario, concretamente  la información que se encuentra en la web del

master relativa a estos itinerarios:https://masteroficial.us.es/geografia/es
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Se ha actualizado la información de los itinerarios, concretamente, la relativa a las asignaturas que los componen.

Para ello se ha incluido un enlace de cada asignatura con información completa sobre: profesores, programas,

proyectos, créditos, tipo, carácter, departamentos responsables.

masteroficial.us.es/geografia/es/iterenarios-especializacion:

https://masteroficial.us.es/geografia/es/gestion-desarrollo-territorial

https://masteroficial.us.es/geografia/es/impacto-ambiental-planeamiento-urbanistico

Justificación:

 La optatividad del máster no está asociada a las asignaturas individuales es por ello se emprende actuación sobre

los itinerarios. 

Responsable:

Coordinación del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 15-09-2020 Fecha fin prevista: 15-07-2021

Fecha cierre: 15-02-2021

URL evidencia:

masteroficial.us.es/geografia/es/iterenarios-especializacion

Indicadores:

Actualización web propia SI/NO

Valor del indicador:

SI

Observaciones:

Recomendación Nº 9

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda la publicación de todas las guías docentes completas y desarrollar más el contenido de las mismas

incluyendo bibliografía y otros datos de interés.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  3

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:

En la actualidad se encuentran publicados el 100% de los programas de las asignaturas del máster y la casi

totalidad de los proyectos docentes. Seguir insistiendo en el departamento la colaboración del profesorado para

conseguir el 100% de los proyectos. 

Justificación:

Recomendación atendida. 

Responsable:

Departamentos

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 20-07-2020 Fecha fin prevista: 11-09-2020

Fecha cierre: 30-06-2020

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/108202102171735.pdf

Indicadores:
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Totalidad de los programas publicados SI/NO

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Evidencias actuaciones realizadas:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/108202102171735.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 9

1 EV9_CORREOS_PROGRAMAS_PROYECTOS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTA4MjAyMTAyMTcxNzM1LnBkZg==

Recomendación Nº 10

Origen:  2. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se deben aportar evidencias y su valoración sobre la dedicación del profesorado al título.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  4

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:

Actualización de los contenidos relativos al profesorado en la web del Máster (asignaturas que imparte, perfil y

líneas de investigación…). 

Justificación:

Se han actualizado los contenidos referidos a los profesores del Máster tanto en lo relativo a su dedicación

docente, como a su labor investigadora. Para ello se ha incluido el enlace correspondiente a la información

completa que sobre cada uno de los docentes existe en la web de la US, incluida la que se recoge en SISIUS 

masteroficial.us.es/geografia/es/profesorado

https://masteroficial.us.es/geografia/es/dep-geo-humana

https://masteroficial.us.es/geografia/es/dep-geo-fisica

Responsable:

Coordinación y CGC del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 15-09-2020 Fecha fin prevista: 15-02-2021

Fecha cierre: 15-02-2021

URL evidencia:

masteroficial.us.es/geografia/es/profesorado

Indicadores:

Actualización página web SI/NO

Valor del indicador:

SI

Observaciones:

Evidencia: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/235202102171739.pdf
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Evidencias de la recomendación Nº 10

1 EV10_DEDICACION_PROFESORADO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjM1MjAyMTAyMTcxNzM5LnBkZg==

Recomendación Nº 11

Origen:  2. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se deben aportar evidencias y su valoración sobre el perfil del profesorado y su papel en las tres especialidades del título

y en el TFM.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  4

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:

Actualización de los contenidos relativos al profesorado en la web del Máster (asignaturas que imparte, perfil y

líneas de investigación…). 

Justificación:

Ver Acción 10-1

Se han actualizado los contenidos referidos a los profesores del Máster tanto en lo relativo a su dedicación

docente, como a su labor investigadora. Para ello se ha incluido el enlace correspondiente a la información

completa que sobre cada uno de los docentes existe en la web de la US, incluida la que se recoge en SISIUS 

masteroficial.us.es/geografia/es/profesorado

https://masteroficial.us.es/geografia/es/dep-geo-humana

https://masteroficial.us.es/geografia/es/dep-geo-fisica

Debe destacarse la alta cualificación de los profesores implicados en el título (vinculación permanente,

funcionarios y número de sexenios de investigación y transferencia). En cualquiera de los itinerarios, las

asignaturas impartidas por los profesores se corresponden con la especialización y trayectoria investigadora de

los mismos, al igual que sucede con las líneas de investigación de los TFM. Todo ello puede explicar el nivel de

satisfacción del alumnado con la actuación docente.

Responsable:

Coordinación y CGC del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 15-09-2020 Fecha fin prevista: 15-02-2021

Fecha cierre: 15-02-2021

URL evidencia:

masteroficial.us.es/geografia/es/profesorado

Indicadores:

Actualización página web SI/NO

Valor del indicador:

SI
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Observaciones:

Evidencia: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/394202102171756.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 11

1 EV11_PERFIL_PROFESORADO_TFM

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzk0MjAyMTAyMTcxNzU2LnBkZg==

Recomendación Nº 12

Origen:  2. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se deben incluir evidencias y su valoración sobre el perfil del profesorado de prácticas externas y sus funciones.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  4

Responsable académico:

Coordinadora del Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 12

Acción Número: 12-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Actualización de los contenidos relativos al profesorado en la web del Máster (asignaturas que imparte, perfil y

líneas de investigación…). 

Justificación:

Ver Acción 10-1.

Se han actualizado los contenidos referidos a los profesores del Máster tanto en lo relativo a su dedicación

docente, como a su labor investigadora. Para ello se ha incluido el enlace correspondiente a la información

completa que sobre cada uno de los docentes existe en la web de la US, incluida la que se recoge en SISIUS 

masteroficial.us.es/geografia/es/profesorado

https://masteroficial.us.es/geografia/es/dep-geo-humana

https://masteroficial.us.es/geografia/es/dep-geo-fisica

Hay que destacar que, entre los profesores implicados en la tutorización de las prácticas en empresa, son varios

los que cuentan con sexenios de transferencia; indicador que refleja los vínculos de estos docentes con la

vertiente profesional de la disciplina y que, además, asegura el contacto con empresas, instituciones y

administración; ello puede explicar el nivel de satisfacción del alumnado con la actuación docente.

Se han actualizado los contenidos referidos a los profesores del Máster tanto en lo relativo a su dedicación

docente, como a su labor investigadora. Para ello se ha incluido el enlace correspondiente a la información

completa que sobre cada uno de los docentes existe en la web de la US, incluida la que se recoge en SISIUS 

Responsable:

Coordinación y CGC del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 15-09-2020 Fecha fin prevista: 15-02-2021

Fecha cierre: 15-02-2021

URL evidencia:

masteroficial.us.es/geografia/es/profesorado

Indicadores:

Actualización de contenidos en web Si/No
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Valor del indicador:

SI

Observaciones:

Evidencia: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/942202102171805.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 12

1 EV12_PRACTICAS_EXTERNAS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTQyMjAyMTAyMTcxODA1LnBkZg==

Recomendación Nº 13

Origen:  2. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se deben aportar evidencias y su valoración sobre el perfil del profesorado en la dirección del TFM.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  4

Responsable académico:

Coordinadora del Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 13

Acción Número: 13-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Actualización de los contenidos relativos al profesorado en la web del Máster (asignaturas que imparte, perfil y

líneas de investigación…).  

Justificación:

Renovar y ampliar la información sobre el profesorado implicado en la dirección de TFM del  Máster. 

Se han actualizado los contenidos relativos a los profesores del Máster tanto en lo relativo a su dedicación

docente, como a su labor investigadora. Para ello se ha incluido el enlace correspondiente a la información

completa que sobre cada uno de los docentes existe en la web de la US, incluida la que se recoge en SISIUS 

masteroficial.us.es/geografia/es/profesorado

https://masteroficial.us.es/geografia/es/dep-geo-humana

https://masteroficial.us.es/geografia/es/dep-geo-fisica

Debe destacarse un incremento en este indicador, desde el anterior 3,84 (2108/19), al actual 4, que lo sitúa en un

nivel alto.

Responsable:

Coordinación y CGC del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 15-09-2020 Fecha fin prevista: 15-02-2021

Fecha cierre: 15-02-2021

URL evidencia:

masteroficial.us.es/geografia/es/profesorado

Indicadores:

Incrementar el grado de satisfacción con el procedimiento para la elección y realización TFM 

Valor del indicador:

P2-2.5 = 4

Observaciones:

Evidencia:
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/991202102171805.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 13

1 EV13_PERFIL_PROFESORADO_TFM

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTkxMjAyMTAyMTcxODA1LnBkZg==

Recomendación Nº 14

Origen:  2. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se deben aportar evidencias y su valoración sobre las acciones de formación de profesorado e innovación didáctica.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  4

Responsable académico:

Coordinadora del Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 14

Acción Número: 14-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Recopilación y valoración de toda información referida a las acciones de formación (cursos, talleres,etc) realizada

por el profesorado implicado en el máster

Justificación:

Informar sobre la implicación del profesorado en acciones de formación

Responsable:

Coordinación y CGC del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 15-09-2020 Fecha fin prevista: 15-07-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/083202102221100.pdf

Indicadores:

Documentación sobre acciones de formación realizada por el profesorado

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 14

1   EV14_CURSOS_ICE_PROF 

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

Recomendación Nº 15

Origen:  2. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se deben aportar evidencias y su valoración sobre los mecanismos de coordinación docente (elaboración de guías

docentes, sustituciones)

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  
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Responsable académico:

Coordinadora del Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 15

Acción Número: 15-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Recopilación y levantamiento de las actas de las reuniones de coordinación que se llevan a cabo a lo largo del

curso.

Justificación:

Dar a conocer las actividades de coordinación horizontales y verticales del Máster.

Responsable:

Coordinación y CGC del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 15-09-2020 Fecha fin prevista: 15-07-2021

Fecha cierre: 15-02-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de coordinación SI/NO

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencias Actas de Coordinación: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/853202102190830.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/933202102190830.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 15

1 EV15_COORDINACION_DOCENTE1

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

2 EV15_COORDINACION_DOCENTE2

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

Recomendación Nº 16

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda aportar evidencias y su valoración sobre las acciones de orientación académica y profesional de los

alumnos.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  5

Responsable académico:

Coordinadora del Máster 

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 16

Acción Número: 16-1 Fecha automática:  
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Descripción de la Acción de mejora:

Elaboración de una memoria con información sobre las labores de orientación académica y profesional llevadas a

cabo.

Justificación:

Informar sobre las acciones de orientación que se llevan a cabo durante el curso.

https://masteroficial.us.es/geografia/es/sesi%C3%B3n-bienvenida-e-inauguraci%C3%B3n 

https://masteroficial.us.es/geografia/es/sesi%C3%B3n-seguimiento-acad%C3%A9mico 

Responsable:

Coordinación del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 17-09-2018 Fecha fin prevista: 21-12-2020

Fecha cierre: 15-02-2021

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/361202102181315.pdf

Indicadores:

Memoria de Orientación Académica y Profesional SI/NO

Valor del indicador:

SI

Observaciones:

Evidencias Actuaciones realizadas: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/600202102181315.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/288202102181315.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/288202102181315.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 16

1 EV_MEMORIA_ORIENTACION_A

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzYxMjAyMTAyMTgxMzE1LnBkZg==

2 EV_MEMORIA_ORIENTACION_B

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjAwMjAyMTAyMTgxMzE1LnBkZg==

3 EV_MEMORIA_ORIENTACION_C

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjg4MjAyMTAyMTgxMzE1LnBkZg==

Recomendación Nº 17

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda aportar evidencias y su valoración sobre las prácticas externas: oferta de plazas, consideración de la

especialidad o no, criterios de asignación, actividades desarrolladas y su relación con el título, centros de prácticas.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  5

Responsable académico:

Coordinadora del Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 17

Acción Número: 17-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se incluye un apartado específico en la web del Máster sobre prácticas en empresa.

Justificación:

Mejorar la información sobre prácticas externas.
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Responsable:

Coordinación del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 10-09-2018 Fecha fin prevista: 14-12-2020

Fecha cierre: 15-02-2021

URL evidencia:

https://masteroficial.us.es/geografia/es/tfm

Indicadores:

Actualización información prácticas externas en página web SI/NO

Valor del indicador:

SI

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 18

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda aportar comparaciones segmentadas y con indicadores externos (otros títulos, centro, universidad).

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  6

Responsable académico:

Coordinadora del Máster 

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 18

Acción Número: 18-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Recabar información sobre indicadores de otros títulos de características similares al Máster, y considerar la

información como referente para la mejora del Máster. 

Justificación:

Mejorar la información sobre el funcionamiento del máster a través de la comparación de indicadores de otros

títulos.

En la actualidad ya se encuentran en LOGROS, indicadores para los que se ofrecen datos comparativos;

concretamente para:

- NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA ACTUACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO

- NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON EL TÍTULO

- NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON EL TÍTULO

- NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CON EL TÍTULO

Responsable:

Coordinación del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 15-09-2020 Fecha fin prevista: 15-09-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Estudio comparativo  Si/No

Valor del indicador:

Si

Observaciones:
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Sin observaciones

Recomendación Nº 19

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda hacer una valoración cualitativa de todo el apartado donde se incluyan menos tablas y más texto

explicativo sintético.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  6

Responsable académico:

Coordinadora del Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 19

Acción Número: 19-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisión de los contenidos de la Web del Máster.

Justificación:

Mejorar la información disponible sobre el Máster.

Responsable:

Coordinación del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 15-09-2020 Fecha fin prevista: 15-07-2021

Fecha cierre: 15-02-2021

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-gestion-del-territorio

Indicadores:

Actualización página web Si/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 20

Origen:  2. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se deben indicar y justificar las nuevas asignaturas optativas de la especialidad de gestión del litoral, y el impacto que

produce en la consecución de los resultados de aprendizaje del título.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  7

Responsable académico:

Coordinadora del Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 20

Acción Número: 20-1 Fecha automática:  
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Descripción de la Acción de mejora:

Este itinerario ha sido finalmente eliminado.

Justificación:

No procede la recomendación. Se adjunta solicitud de eliminación del itinerario.

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 17-09-2018 Fecha fin prevista: 15-06-2020

Fecha cierre: 15-06-2020

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/555202007240914.pdf

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencia:

ttps://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/555202007240914.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 20

1 Eliminación Itinerario de Ordenación y Gestión del Litoral 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTU1MjAyMDA3MjQwOTE0LnBkZg==

Recomendación Nº 21

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incluir las limitaciones explicitadas a lo largo del autoinforme, tales como implementar actuaciones para

aumentar el número de alumnos en el título, o explicitar las asignaturas optativas cambiadas

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  

Responsable académico:

Coordinadora del Máster 

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 21

Acción Número: 21-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Crear en la web del título un apartado en el que se recojan las acciones encaminadas a atender dichas limitaciones.

Justificación:

En la web del centro ya se recogen los planes de mejora del título y su histórico, no obstante se sigue trabajando

para atender nuevas mejoras.

Responsable:

Coordinación del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 15-09-2020 Fecha fin prevista: 15-02-2021

Fecha cierre: 15-02-2021

URL evidencia:

masteroficial.us.es/geografia/es/calidad

Indicadores:
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Actualización web del Título SI/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 22

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incluir como acción de mejora los criterios y especialización de la tutela tanto en el TFM como en las

prácticas externas.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  7

Responsable académico:

Coordinadora del Máster 

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 22

Acción Número: 22-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incluir un apartado específico en la web del Máster sobre prácticas externas y sobre las líneas de TFM. Se revisan y

amplían todos los contenidos relativos a TFM y Prácticas Externas, recogiendo de forma explícita el procedimiento

para la selección y asignación de líneas de investigación de TFM y entidades para la realización de las prácticas

externas.

Justificación:

Se sigue trabajando en la mejora de la Web de Título para atender nuevas mejoras. 

Responsable:

Coordinación del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 15-09-2020 Fecha fin prevista: 15-02-2021

Fecha cierre: 15-02-2021

URL evidencia:

masteroficial.us.es/geografia/es/tfm

Indicadores:

Actualización web del Título  Si/No

Valor del indicador:

SI

Observaciones:

Recomendación Nº 23

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 
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Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 23

Acción Número: 23-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Informar a los alumnos de la necesidad de cumplir todos los protocolos COVID implementados por la Universidad

de Sevilla, con un subapartado en la web del máster (masteroficial.us.es/geografia/es/info-us) que remite al enlace

web específico de la US.https://www.us.es/covid-19

Justificación:

Difundir la información institucional sobre las medidas COVID.

Responsable:

Coordinación del máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-06-2019 Fecha fin prevista: 15-02-2021

Fecha cierre: 15-02-2021

URL evidencia:

masteroficial.us.es/geografia/es/info-us

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 23

1 Medidas COVID-19 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjgxMjAyMTAyMjYxMTE5LnBkZg==
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