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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar las causas de la disminución del nivel de satisfacción del profesorado con el Título.

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

Responsable académico:

SUBDIRECTOR DE CALIDAD Y R.S. (Pedro García Haro calidad-etsi@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:

Se incentiva la participación en las encuestas de satisfacción global con el título. Avisando de manera personal a

todos los implicados, cuando se inicio el proceso.

Justificación:

El nivel de satisfacción en este nuevo informe de seguimiento ha subido, estando por encima de la media del

centro y la Universidad.

Responsable:

Director del Master

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-04-2020 Fecha fin prevista: 15-07-2021

Fecha cierre: 15-07-2020

URL evidencia:

01-07-2021

Indicadores:

Aumentar el % de participación en el 7.2 del SGCT sobre la satisfacción global con el título del PDI

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan datos tanto de satisfacción como de participación 

Se referencia la url a partir de la cual consultar el despliegue de las actuaciones llevada a cabo en este sentido:

01-07-2021

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se analizarán las causas y tras su análisis se propondrán, en su caso, acciones de mejora.

Justificación:

Para atender a la recomendación nº 1 se despliega la acción arriba indicada.

El nivel de satisfacción en este nuevo informe de seguimiento ha subido, estando por encima de la media del

centro y la Universidad.

La acción de avisar de manera personal a todos los implicado, se ha visto truncada por el estado de alerta

motivado por el COVID al final del curso. Por este motivo, se espera que el final de curso 2020-2021 pueda

realizarse con mayor normalidad.

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-06-2020 Fecha fin prevista: 01-07-2021

Fecha cierre: 01-07-2021

URL evidencia:
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/906202007151443.pdf

Indicadores:

Aumentar el valor del 7.2 del SGCT sobre la satisfacción global con el título del PDI

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan datos tanto de satisfacción como de participación 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/906202007151443.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Datos satisfacción y participación PDI

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTA2MjAyMDA3MTUxNDQzLnBkZg==

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Analizar los índices de tasa de rendimiento y abandono. Empeoramiento con respecto a otros años. 

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  6

Responsable académico:

SUBDIRECTOR DE CALIDAD Y R.S. (Pedro García Haro calidad-etsi@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:

Se desarrollará el análisis sobre la tasa de rendimiento y abandono para identificar las causas de esta tendencia y

actuar en consecuencia.

Justificación:

Se desplegará la acción definida en respuesta a la debilidad detectada. 

Se detectaron 6 alumnos durante el curso 2018-2019 que se matricularon y no asistieron a clases ni se examinaron.

Como consecuencia de la pandemia para comprobar, la asistencia de estos alumnos se envió un email a todos los

profesores que impartían asignaturas obligatorias en el master y certificaron la no asistencia. 

Como evidencia se adjunta email y respuesta dada por un profesor.

Responsable:

que imaprten docencia en lel master  sdd

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-04-2020 Fecha fin prevista: 25-02-2021

Fecha cierre: 25-02-2021

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-sistemas-de-energia-electrica

Indicadores:

Mejora en la tasa de rendimiento

Mejora en la tasa de abandono

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta la url que evidencia el despliegue de la acción

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/506202102221015.pdf
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/477202102261256.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Email y contestacion

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTA2MjAyMTAyMjIxMDE1LnBkZg==

2 Rend.AbandM164

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDc3MjAyMTAyMjYxMjU2LnBkZg==

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Seguimiento medidas Covid-19.

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

Responsable académico:

Subdirector de Calidad y Responsabilidad Social 

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:

Se han llevado a cabo un conjunto de actuaciones que a continuación se exponen en el fichero que se adjunta.

Justificación:

Atender a las indicaciones marcadas institucionalmente para hacer frente a la situación sobrevenida con motivo de

la crisis sanitaria generada por la pandemia COVID-19.

Responsable:

Subdirector de Calidad y Responsabilidad Social 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 13-03-2020 Fecha fin prevista: 25-02-2021

Fecha cierre: 25-02-2021

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/674202102230942.pdf

Indicadores:

Actuaciones Implantadas

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se referencia la url a partir de la cual consultar el despliegue de las actuaciones llevada a cabo en este sentido:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/674202102230942.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Actuaciones_COVID_19_curso_19_20_ETSI

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njc0MjAyMTAyMjMwOTQyLnBkZg==
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