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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.

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

Responsable académico:

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:

Obtener respuestas acerca del grado de satisfacción de los grupos de interés con respecto a diferentes aspectos

del máster.

Justificación:

Hasta el momento se han obtenido información sobre el grado de satisfacción tanto de alumnos, profesores, PAS y

desde el curso 2017-2018, el máster cuenta también con información de los egresados y empleadores. (Se aporta

evidencias de egresados y empleadores, así como de Alumnos, PDI y PAS de los dos últimos cursos).

No obstante, se valora que la participación en las encuestas de los distintos agentes no es óptima, por lo que se

considera necesario seguir promoviendo la participación de los distintos colectivos en las encuestas sobre el

grado de satisfacción, informándoles de la importancia y relevancia de las mismas y cuyos resultados redundarán

de manera positiva en la mejora del título.

Con relación a las encuestas realizadas por el alumnado, se seleccionarán las asignaturas en las que se realizarán

dichas encuestas teniendo como objetivo el aumento de la participación.

Hasta el curso 2015/2016, las encuestas de satisfacción del título se han realizado de modo presencial al alumnado

y on-line a PAS y profesorado. A partir del curso 2016/17, la encuestación al PAS también se realiza de manera

presencial, por lo que el dato de participación ha mejorado a partir de ese curso. 

Debido a la COVID-19, los datos de participación en el curso 2019-20 son inferiores considerablemente al de los

cursos anteriores. Debido a que el estado de alarma se decretó justo en el inicio del proceso de encuestación

presencial del alumnado, la universidad optó por finalizar el proceso de forma online. También se optó por esta

fórmula en la encuestación al PAS ese curso. 

No obstante, desde el Centro se han llevado a cabo las siguientes acciones con el fin de promover la participación

en el proceso de encuestación:

- Envío, por parte de Decano, de correos electrónico a todo el profesorado de la facultad indicando la importancia

de la participación en el proceso de encuestación y proporcionando el enlace a través del cual se accede a la

encuesta de satisfacción del título por parte del profesorado (se aporta evidencia).

- Envío, por parte de la Administradora del Centro, de correos a todo el personal de administración y servicios de la

facultad promoviendo la participación e indicando el enlace para acceder a la encuesta de satisfacción del título

por parte del PAS (se aporta evidencia).

- Realización de encuestas presenciales en aquellos grupos con mayor número de alumnos. Se aportan evidencias

de la planificación del proceso de encuestación de los cursos 2016-17, 2017-18, 2018-19 y 2019-20.
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Responsable:

Equipo Decanal

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 20-03-2021 Fecha fin prevista: 31-05-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Número de participantes en las encuestas de evaluación del título.

Valor del indicador:

Observaciones:

Se aportan las siguientes evidencias:

- Rec. 1.1_Indicadores satisfacción Egresados y Empleadores: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/215202101271249.pdf

- Rec. 1.1_Satisfacción Alumnos, PDI y PAS: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/163202101271249.pdf

- Correo Encuesta PAS 2019-20:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/095202102191147.pdf

- Planificación Encuestación Alumnado 2016-2020:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/088202102191147.pdf

- Correo Encuestación Alumnado online 2019-20:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/598202102191147.pdf

- Correo Encuestas Profesorado:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/211202102191147.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Rec. 1.1_Indicadores satisfacción Egresados y Empleadores

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjE1MjAyMTAxMjcxMjQ5LnBkZg==

2 Rec. 1.1_Satisfacción Alumnos, PDI y PAS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTYzMjAyMTAxMjcxMjQ5LnBkZg==

3 Correo Encuesta PAS 2019-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDk1MjAyMTAyMTkxMTQ3LnBkZg==

4 Planificación Encuestación Alumnado 2016-2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDg4MjAyMTAyMTkxMTQ3LnBkZg==

5 Correo Encuestación Alumnado online 2019-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTk4MjAyMTAyMTkxMTQ3LnBkZg==

6 Correo Encuestas Profesorado

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjExMjAyMTAyMTkxMTQ3LnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación
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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:

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:

Información del estudio de inserción laboral y promoción de la empleabilidad del título.

Justificación:

Se solicitará al Rectorado de la Universidad de Sevilla la información resultante del estudio de inserción laboral

para su inclusión en el análisis de sostenibilidad del título.

Asimismo, se emprenderán todas aquellas medidas que fomenten la empleabilidad del título: promoción de

prácticas, información al alumnado sobre salidas laborales, promoción de la cultura de emprendimiento, etc.

Responsable:

Universidad de Sevilla, Equipo Decanal

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 24-02-2021 Fecha fin prevista: 17-07-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Índice con un valor cualitativo: los valores 1 (el objetivo no se ha cumplido), 2 (se ha alcanzado una mejora en el

objetivo propuesto) y 3 (se ha alcanzado un nivel óptimo en el objetivo propuesto).

Valor del indicador:

1

Observaciones:

Recomendación Nº 3

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:  

Responsable académico:

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Recoger de manera ordenada todas las acciones llevadas a cabo por la Facultad de Matemáticas con motivo de la

COVID-19.
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Justificación:

Todas las acciones llevadas a cabo por la Facultad de Matemáticas con motivo de la COVID-19 se encuentran

recogidas, por orden cronológico, en la pestaña COVID-19 de la página web del Centro.

Responsable:

Universidad de Sevilla, Equipo Decanal

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 14-03-2020 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

https://matematicas.us.es/node/578

Indicadores:

Índice con un valor cualitativo: los valores 1 (el objetivo no se ha cumplido), 2 (se ha alcanzado una mejora en el

objetivo propuesto) y 3 (se ha alcanzado un nivel óptimo en el objetivo propuesto).

Valor del indicador:

3

Observaciones:

Esta acción deberá permanecer abierta mientras dure la situación de pandemia.

Se aporta la siguiente evidencia:

- Actuaciones COVID-19 Curso 2019/20:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/033202102191134.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Actuaciones COVID-19 Curso 2019/20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDMzMjAyMTAyMTkxMTM0LnBkZg==
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