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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:

Coordinador del título

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar el conocimiento del título y promover la participación activa en el mismo para los profesores.

Justificación:

El indicador ha aumentado en el curso 2019/20 y tiene un valor de 4.50, por lo que se entiende resuelta la

recomendación

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-07-2020 Fecha fin prevista: 30-09-2020

Fecha cierre: 01-06-2020

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/347202007151509.pdf

Indicadores:

P7-7.2

Valor del indicador:

4

Observaciones:

Se adjuntan datos con los indicadores sobre satisfacción y participación para el PDI sobre el título. 

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/ficherosPlanesMejoraV4/347202007151509.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/129202102261411.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Datos satisfacción y participación PDI

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzQ3MjAyMDA3MTUxNTA5LnBkZg==

2 7.2_m165

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTI5MjAyMTAyMjYxNDExLnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  3. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Se recomienda tomar acciones que permitan incrementar las tasas de demanda y ocupación del título

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  1

Responsable académico:

Coordinador del título

Responsable técnico:
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Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Reforzar las actividades de difusión del título, organizando eventos de presentación e interacción (networking)

entre egresados y alumnos potenciales.

Justificación:

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-06-2020 Fecha fin prevista: 01-12-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Tasa de demanda

Tasa de ocupación

Valor del indicador:

Observaciones:

La situación originada por COVID ha impedido realizar actividades de difusión en el segundo cuatrimestre, como

es habitual en la ETSI de la Universidad de Sevilla. Se han realizado presentaciones y mesas redondas virtuales; 

desde el Máster en Sistemas de Energía Térmica, se ha presentado la valoración de la capacidad formativa del

título mediante la participación de un empleador habitual de los egresados del mismo.

Recomendación Nº 3

Origen:  3. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Investigar las causas de la baja tasa de graduación

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  1

Responsable académico:

Coordinador del título

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisar los valores que componen la tasa de graduación con la Secretaría del Centro, a fin de establecer la

veracidad la misma. A la vez, iniciar una campaña de seguimiento del estado de desarrollo del TFM por parte de los

alumnos, no desde los profesores tutores sino desde la Comisión Académica del título.

Justificación:

Para atender a la debilidad detectada en el análisis de los indicadores del SGCT, se desplegará la acción descrita. 

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-07-2020 Fecha fin prevista: 21-12-2020
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Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/387202102261311.pdf

Indicadores:

Tasa de graduación

Valor del indicador:

Observaciones:

La tasa de graduación se ha elevado desde 33.33% en el curso 2018-2019 hasta 50% en el curso 2019-2020. Se

considera una mejora importante pero se sigue trabajando en esta acción.

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/387202102261311.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Rend.Aband.Graduac.M165

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzg3MjAyMTAyMjYxMzExLnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  3. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Investigar las causas del bajo nivel de satisfacción de los alumnos con la acción docente del profesorado 

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  2

Responsable académico:

Coordinador del título

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Dadas las tendencias de las respuestas a encuestas realizadas por los alumnos, con una desviación típica muy

elevada, se convocará en Septiembre una reunión con los alumnos para dilucidar la razón de esta satisfacción tan

desigual.

Justificación:

Esta acción de mejora ya fue implementada en cursos anteriores con resultados muy positivos que deberían

mostrarse de nuevo en el siguiente valor de este indicador (P2.2)

Responsable:

calidad-etsi@us.es

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

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

P2.2

Valor del indicador:

Observaciones:

No se dispone de valor de este indicador para el curso académico 2019-2020. No se puede realizar una valoración

del resultado de la acción.
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Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Investigar las causas del bajo nivel de satisfacción de los alumnos con las infraestructuras y recursos 

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  3

Responsable académico:

Coordinador del título

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Consultar a los alumnos sobre las áreas necesitadas de mejora en relación a las infraestructuras. Se realizará una

reunión abierta con los estudiantes del título.

Justificación:

Dado el reducido número de estudiantes (grupo único) se prefiere este método a la realización de una encuesta.

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-11-2020 Fecha fin prevista: 21-12-2020

Fecha cierre: 26-02-2021

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/272202102261411.pdf

Indicadores:

Grado de satisfacción de los alumnos con las infraestructuras y recursos  (P3-3.1)

Valor del indicador:

4.83

Observaciones:

Los cambios efectuados en el curso académico 2019-2020 han elevado el grado de satisfacción de los alumnos de

manera muy notable

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/272202102261411.pdf

Acción Número: 5-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Consultar a los alumnos sobre el tipo de orientación académica que desearían recibir y los medios para que estos

fuesen efectivos. Consultar con las comisiones de garantía de calidad de los otros títulos impartidos en el entro

para importar buenas prácticas en el área de orientación profesional. 

Se recomendará a la Universidad de Sevilla que realice un seguimiento a largo plazo de la satisfacción de los

egresados del MSET en su desempeño profesional, en relación a las competencias adquiridas durante sus

estudios en esta titulación.

Justificación:

Se deben explotar las excelentes características del MSET en cuanto a la inserción en el mercado laboral para

orientar a los estudiantes que aún no han finalizado sus estudios.

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2020 Fecha fin prevista: 01-03-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/272202102261411.pdf

Indicadores:

Grado de satisfacción con las infraestructuras

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjunta la url para consulta https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/272202102261411.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 Evolutivo satisfacciónglobal estudiantes_M165

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

Recomendación Nº 6

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Investigar la información contradictoria arrojada por los indicadores en relación a la satisfacción de los alumnos

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  6

Responsable académico:

Coordinador del título

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

La comisión de garantía de calidad del título, a través del Coordinador el MSET, convocará a los alumnos para una

reunión de seguimiento de las acciones de mejora del anterior autoinforme de seguimiento así como para la

identificación de necesidades de mejoras que hubieran surgido en el curso 2019/2020 de cara a mejorar la

satisfacción del alumnado en el futuro.

Justificación:

Esta acción se realiza de oficio cada curso por la comisión del título.

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-11-2020 Fecha fin prevista: 21-12-2020

Fecha cierre: 10-02-2021

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/879202102261411.pdf

Indicadores:

Causas de la discrepancia identificadas.

Valor del indicador:

Observaciones:

La última reunión de seguimiento con los alumnos del máster, organizada por el Coordinación del Título, tuvo lugar

el día 10 de Febrero de 2021. Los alumnos transmitieron al Coordinador su satisfacción con el título y no se

detectaron disfunciones o necesidades de mejora críticas. Se considera por tanto cerrada la acción.

Evidencias de la recomendación Nº 6

M. U. en Sistemas de Energía Térmica Pág.6/7



1 Evolutivo satisfacciónglobal estudiantes_M165

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODc5MjAyMTAyMjYxNDExLnBkZg==

Recomendación Nº 7

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:

Subdirector de Calidad y Responsabilidad Social 

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:

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/ficherosPlanesMejoraV4/079202102230942.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/ficherosPlanesMejoraV4/079202102230942.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 Actuaciones_COVID_19_curso_19_20_ETSI

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDc5MjAyMTAyMjMwOTQyLnBkZg==
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