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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda diseñar y ejecutar acciones que procuren la mejora de la capacidad de obtener respuestas acerca del

grado de satisfacción de los grupos de interés con respecto a diferentes aspectos del máster. En particular, deberían

conseguirse datos acerca de la valoración del estudiantado sobre los servicios de orientación académica y profesional.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  2

Responsable académico:

Coordinador del Master (Ricardo Pardal Redondo rpardal@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar el número de respuestas en las encuestas de satisfacción global con el título, y especialmente en las

valoraciones sobre los servicios de orientación académico-profesional.

Justificación:

Se obtendrían así datos más fiables sobre el grado de satisfacción del estudiantado con los servicios de

orientación académico-profesional.

Los estudiantes otorgan un aprobado alto al servicio de orientación puesto a su disposición. Hay que seguir

trabajando para mejorar esos valores.

Responsable:

EIP

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 01-07-2020

Fecha cierre: 01-07-2020

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/708202007141057.pdf

Indicadores:

Incremento de los indicadores P3-3.2 y P3-3.3 >ó= 3.50

Valor del indicador:

3,29 y 2,94, ambos sobre 5.

Observaciones:

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Con la nueva versión del SGCT V5 se realizaron modificaciones en los mecanismos de encuestación para mejorar

el número de respuestas.

Justificación:

Recomendación resuelta.

Con la nueva versión del SGCT V5 se realizaron modificaciones en los mecanismos de encuestación para mejorar

este aspecto, se continua trabajando en base a ello:

Para el caso de la satisfacción global de los estudiantes con el título, se realiza presencialmente en las clases de la

asignatura de mayor número de matriculados para que la muestra sea los más parecida al total de estudiantes del

título, incluso se plantea completar el proceso con un mecanismo donde aquellos que presencialmente no

pudieran hacer la encuesta tengan la posibilidad de hacerlo online (con el gestor de encuestación OPINA)

Se adjunta la evidencia para mostrar el aumento en el número de respuestas en los ítems citados en la
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recomendación.

Responsable:

Escuela Internacional de Posgrado

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 01-07-2020

Fecha cierre: 01-07-2020

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/708202007141057.pdf

Indicadores:

Incrementar el número de respuestas en los ítems P3-3.2 y P3-3.3

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Participación en la Encuesta de satisfacción global con el título

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzA4MjAyMDA3MTQxMDU3LnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incrementar el contenido práctico del Máster para lo que se precisa un aumento de los recursos

económicos asignados al mismo.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  3

Responsable académico:

Coordinador del Master (Ricardo Pardal Redondo rpardal@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incrementar el contenido práctico del Máster.

Justificación:

Los alumnos demandan en sus encuestas un mayor contenido práctico del Máster.

Han sido varias las asignaturas que han incrementado su contenido práctico. Igualmente se ha recordado a los

alumnos que un tercio del Máster (20 créditos ECTS), está dedicado al TFM, el cual, en nuestro Máster, suele ser

prácticamente siempre de tipo práctico experimental. Por tanto, el contenido práctico real del Máster es muy

superior a lo que en principio pueda parecer.

Responsable:

Ricardo Pardal Redondo_Coordinador del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 10-07-2020

Fecha cierre: 10-07-2020

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/194202007161150.pdf

Indicadores:

Propuesta Práctica de Laboratorio Si/NO

Valor del indicador:
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Si

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Neoplan Investigación Biomédica 2020-21

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTk0MjAyMDA3MTYxMTUwLnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda evaluar la posibilidad de fomentar la realización de prácticas externas extracurriculares y adoptar las

acciones de mejora que resulten de dicho análisis.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  3

Responsable académico:

Coordinador del Master (Ricardo Pardal Redondo rpardal@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Evaluar la posibilidad de fomentar la realización de prácticas externas extracurriculares 

Justificación:

Al fomentarlo entre los estudiantes, aumentaría la proporción de estudiantes que emprenden prácticas externas,

estancias en laboratorios externos, intercambios internacionales, etc.

La Comisión Académica no ha considerado necesario fomentar la participación de los alumnos en prácticas

extracurriculares o estancias en laboratorios externos al campus. El Máster en Investigación Biomédica, de 60

créditos ECTS, se cursa en un único año académico, y por tanto es muy difícil para los alumnos compaginarlo con

salidas al exterior. Además, una vez finalizado el Máster, los alumnos llevan a cabo estancias en el exterior en el

contexto de sus tesis doctorales en el programa BMBIC.

Responsable:

Comisión Académica

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 10-07-2020

Fecha cierre: 10-07-2020

URL evidencia:

Indicadores:

P6 y P7 en la encuesta a los alumnos.

Valor del indicador:

2,78 y 2,56 respectivamente.

Observaciones:

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación
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Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar la información disponible sobre los criterios de selección del TFM.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  4

Responsable académico:

Coordinador del Master (Ricardo Pardal Redondo rpardal@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar la información disponible sobre los criterios de selección del TFM.

Justificación:

De esta forma mejoraría la opinión del alumnado sobre el proceso de adjudicación de laboratorios para la

realización de los TFMs.

Se ha mejorado el documento informativo entregado a los estudiantes, se ha incrementado la oferta de líneas de

investigación para TFMs, se ha asesorado a los alumnos para facilitar su contacto con los investigadores que

ofertan sus laboratorios, etc.

Responsable:

Ricardo Pardal Redondo_Coordinador del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 10-07-2020

Fecha cierre: 10-07-2020

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/777202007161152.pdf

Indicadores:

Documento Informativo entregado a los estudiantes SI/NO

Valor del indicador:

SI

Observaciones:

Archivos que evidencian las actuaciones: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/777202007161152.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/089202007161152.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Información TFMs IB 2019-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzc3MjAyMDA3MTYxMTUyLnBkZg==

2 Líneas de Investigación TFMs IB 2019-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDg5MjAyMDA3MTYxMTUyLnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda el establecimiento de mecanismos que garanticen la correcta coordinación del programa formativo para

las distintas materias.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  4

Responsable académico:

Coordinador del Master (Ricardo Pardal Redondo rpardal@us.es)

Responsable técnico:
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Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Establecimiento de mecanismos que garanticen la correcta coordinación del programa formativo para las distintas

materias.

Justificación:

El Coordinador del Máster continúa promoviendo el contacto continuo entre los Coordinadores de las distintas

asignaturas, para seguir identificando posibles solapamientos de la materia, y corregirlos. Mejoraría la opinión del

alumnado acerca del Máster en cuanto a solapamiento de materias, etc.

Responsable:

Ricardo Pardal Redondo_Coordinador del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de reunión entre coordinadores de asignaturas SI/NO

Valor del indicador:

SI

SI

Observaciones:

Recomendación Nº 6

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda diseñar y ejecutar acciones que conduzcan a la mejora de la información sobre orientación académica y

profesional del estudiantado, tal como se recomendaba en informes de seguimiento anteriores.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  5

Responsable académico:

Coordinador del Master (Ricardo Pardal Redondo rpardal@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar la información sobre orientación académica y profesional en la página Web (RELACIONADA CON LA REC.

Nº1)

Justificación:

Mejoraría la opinión del estudiantado sobre estos servicios de orientación de la Universidad. Se sigue actualizando

y mejorando la información pública disponible acerca de los servicios de orientación académico-profesional de la

universidad, por parte de la Escuela Internacional de Posgrado y de la Propia Universidad de Sevilla.

Responsable:

Ricardo Pardal Redondo_Coordinador del Máster

M. U. en Investigación Biomédica Pág.6/8



Finalizada: N Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 05-07-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Actualización página web SI/No

Incrementar la valoración de los indicadores P3-3.2 y P3-3.3> ó =3.50

Valor del indicador:

3,29 y 2,94, respectivamente.

Observaciones:

Recomendación Nº 7

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incluir la información resultante del estudio de inserción laboral en el análisis de sostenibilidad del Título.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  7

Responsable académico:

Coordinador del Master (Ricardo Pardal Redondo rpardal@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incluir la información resultante del estudio de inserción laboral en el análisis de sostenibilidad del Título.

Justificación:

Mejoraría nuestro conocimiento sobre la utilidad del Título en la formación de los profesionales biomédicos.

Se han incluido indicadores obtenidos de las encuestas a los egresados del título valoración entorno al 4 la

mayoría de ellos. Se adjuntan los datos para este año.

Responsable:

Ricardo Pardal Redondo_Coordinador del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 10-07-2020

Fecha cierre: 10-07-2020

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/648202007140956.pdf

Indicadores:

Información sobre Inserción laboral SI/NO

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 Datos sobre inserción laboral

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjQ4MjAyMDA3MTQwOTU2LnBkZg==
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Recomendación Nº 8

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:

Coordinador del Master 

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:

Acuerdo 02/CD 19-10-2020. Este Consejo de Dirección da el visto bueno y aprueba la propuesta a la enseñanza

virtual de las asignaturas teóricas del máster de Investigación Biomédica.

Justificación:

Se adjunta documentación del acuerdo. 

Responsable:

Dirección Escuela Internacional de Posgrado

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

Fecha cierre: 26-10-2020

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/383202102161237.pdf

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/679202102261253.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 8

1 Acuerdo Dirección EIP

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzgzMjAyMTAyMTYxMjM3LnBkZg==

2 Medidas COVID-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njc5MjAyMTAyMjYxMjUzLnBkZg==
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