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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda facilitar acceso público al CV del profesorado estableciendo una vinculación con la información

proporcionada por el Vicerrectorado de Investigación.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  1

Responsable académico:

Josefa Fernández Martín

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:

Incluir en la web del máster un acceso al CV del profesorado del mismo.

Justificación:

Se ha incluido en la web propia del máster un enlace a SISIUS, donde se pueden localizar los CV del profesorado

implicado en el título. Con esta acción, los alumnos tendrán en todo momento acceso a la información del

profesorado de plantilla de la US.

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 09-09-2019 Fecha fin prevista: 09-03-2020

Fecha cierre: 09-09-2020

URL evidencia:

http://www.maev.us.es/profesorado/internos

Indicadores:

Enlace profesorado interno en la web.

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

Se aporta la siguiente evidencia para la acción de mejora 2.1:

Evidencia enlace CV profesorado interno:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/764202005061307.pdf

http://www.maev.us.es/profesorado/internos

Recomendación Nº 2

Origen:  3. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

El análisis de los indicadores revelan que el número de encuestas en los que éstos se apoyan es muy poco

representativo, sobre todo cuando se trata de los alumnos y del PDI.

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

Responsable académico:

Coordinadora del Máster y docentes

Responsable técnico:

Mª José Hernández Padilla(utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2
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Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Recomendar al PDI y al alumnado la necesidad de cumplimentar las encuestas. Además de insistir al comienzo de

cada cuatrimestre en la necesidad de que los alumnos cumplimenten las encuestas, se propone que para acceder a

las calificaciones finales de las distintas asignaturas en sus perfiles de SEVIUS, el alumnado tenga que

cumplimentar previamente las encuestas que tenga pendientes relacionadas con el título.

Para el curso académico 2020-21, la Coordinación remite al profesorado toda la información relativa a este proceso

con el ruego de que lo comuniquen a sus alumnos, a pesar de que es información que llega directamente tanto al

PDI como a los alumnos.

Igualmente, se procede a avisar a los alumnos a través de EV de la necesidad de cumplimentar las encuestas.

Justificación:

A pesar de las recomendaciones y los recordatorios por parte de la Coordinación del máster para que se

cumplimenten las encuestas, particularmente en el caso de los alumnos, al tratarse de encuestas online, no se

puede garantizar que cumplan con este requisito. Con esta acción de mejora, que tendría que implantarse desde la

gestión administrativa del título, se garantizaría que todos los alumnos cumplimentaran las encuestas que les

corresponda hacer. Así mismo, con esta acción de mejora se debería incrementar el número de encuestas lo que

haría que los indicadores fueran más representativos.

En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo el curso pasado (recordatorios de la necesidad de cumplimentar las

encuestas), en los indicadores de las encuestas de los alumnos se ha apreciado una notable subida, tanto en el

grado de satisfacción, que pasa del 2.75 (curso 2018-19) al 3.20 para el curso 2019-20, como en el número de

encuestas, que pasan de 8 (curso 2018-19) a 15 para el curso 2019-20.

En cuanto a las encuestas entre el PDI, se mantienen los mismos indicadores.

Responsable:

CAM y EIP

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 26-10-2020 Fecha fin prevista: 30-07-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Mejorar el número de encuestas cumplimentadas

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

Tanto alumnos como PDI reciben de parte de los correspondientes Vicerrectorados información sobre el proceso

de recogida de datos y encuestas. No se entiende que la mejora de este indicador dependa exclusivamente de la

acción de la Coordinación del máster.

Se aportan las siguientes evidencias del cumplimiento de la acción:

Evidencia 6.1. Recordatorio evaluación actividad

docente:https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/010202102151349.pdf

Evidencia 6.2. Correo profesorado sobre evaluación actividad

docente:https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/932202102151349.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 evidencia 6.1. Recordatorio evaluación actividad docente 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDEwMjAyMTAyMTUxMzQ5LnBkZg==

2 evidencia 6.2. Correo profesorado sobre evaluación actividad docente

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTMyMjAyMTAyMTUxMzQ5LnBkZg==

Recomendación Nº 3
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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 

Responsable técnico:

Mª José Hernández Padilla(utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se seguirán manteniendo las actuaciones para el seguimiento e información  de la COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia la Coordinadora ha mantenido informados a PDI y a alumnado de las medidas,

comunicados y directrices emitidas por el Rectorado de la US con relación a la COVID-19 así como de las medidas

desplegadas por el título para hacer frente a las incidencias presentadas por motivos de la misma a través de

correos electrónicos, la web propia del máster y la plataforma de EV. 

Desde la coordinación, se ha dado apoyo a los alumnos cuando se inició el confinamiento (marzo 2020), para que

pudieran seguir la docencia online, aclarando dudas y respondiendo a sus consultas. Del mismo modo, se ha

orientado también al PDI al inicio de la docencia online (marzo 2020) sobre el funcionamiento de la plataforma de

EV y se han resuelto dudas puntuales sobre aspectos técnicos para facilitar que la docencia virtual se desarrollara

con el menor número de incidencias posibles. 

En este sentido, la Coordinadora realizó a lo largo del mes de junio del 2020 varios talleres de formación a través

del ICE sobre el uso de los recursos y herramientas de la plataforma digital en el contexto de la docencia online.

Del mismo modo, parte del profesorado del título también realizó los talleres bien en la convocatoria de junio o en

la de septiembre.

En cuanto al PDI, los profesores se han adaptado a las circunstancias provocadas por la pandemia y han estado en

permanente contacto con los alumnos mediante correo electrónico, tutorías virtuales e incluso llamadas

telefónicas, para garantizar el buen desarrollo de la docencia online y el seguimiento del aprendizaje de los

alumnos.

Por otra parte, con relación a las prácticas curriculares la Coordinadora, junto con la EIP, ha apoyado

personalmente a todos los alumnos que se vieron afectados por el confinamiento mientras realizaban o estaban a

punto de empezar a realizar sus prácticas. En los casos en los que las prácticas ya estaban iniciadas, se asesoró a

los alumnos y a las empresas para la adaptación de las mismas a la modalidad online siempre que fuera posible.

En los casos en los que las prácticas aún no habían comenzado, se asesoró a alumnos y a empresas para poder

realizarlas online o para retomarlas una vez levantado el confinamiento. En ambos casos, se contó con el apoyo y

la asistencia de los tutores académicos de prácticas: la propia Coordinadora del máster y el Prof. Vicente Chacón

Carmona.

Del mismo modo, se facilitó a todos los alumnos y al profesorado información y asesoramiento para la realización

de las defensas de los TFM de forma virtual en la plataforma de EV, flexibilizando incluso el calendario de defensas

para adaptarse al horario internacional de algunos de los alumnos que defendieron sus trabajos desde América.

Se han seguido publicando a través de la plataforma de EV todas las recomendaciones y notificaciones de la

Comisión Covid de la US (junio 2022).

Justificación:

Mantener informados a los alumnos de los comunicados relativos a la pandemia, mediante la publicación de los

mismos en la web propia del máster y en EV. Todas las asignaturas coordinadas por la Prof. Josefa Fernández

Martín contienen una carpeta específica sobre el COVID-19. Se informó igualmente a los alumnos de la situación y

de las medidas tomadas en la sesión de presentación del curso 2020-21.

Con estas medidas se pretende mantener al alumnado informado en todo momento, aunque ya existe una página
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que la propia Universidad de Sevilla mantiene actualizada con relación al COVID-19: https://www.us.es/covid-19

Responsable:

Coordinación 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 16-03-2020 Fecha fin prevista: 00-00-0000

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Actualización periódica de la información relacionada con la Covid-19

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Se han seguido publicando a través de la plataforma de EV todas las recomendaciones y notificaciones de la

Comisión Covid de la US (junio 2022).

Acción Número: 3-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Seguimiento personalizado de la asignatura de prácticas.

Justificación:

Mediante el seguimiento personalizado de la asignatura de prácticas por parte de los tutores académicos se

posibilita la adaptación y reprogramación de las prácticas curriculares en los casos en que se han visto afectadas

por la situación de pandemia. Se ha facilitado a alumnos y a empresas la adaptación y reanudación de las mismas

cuando ha sido posible.

Responsable:

Coordinación /tutores académicos

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 16-03-2020 Fecha fin prevista: 00-00-0000

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Seguimiento personalizado de las prácticas

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Los tutores de prácticas hacen un seguimiento personalizado de las prácticas. Adicionalmente, se informa

detalladamente al alumnado sobre la firma de nuevos convenios de prácticas así como la posibilidad de hacer

prácticas extracurriculares (junio 2022).

Acción Número: 3-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Seguimiento de la pandemia por parte de la CAM y la CGCT

Justificación:

Mediante esta acción de mejora, la Comisión Académica del máster ha realizado el seguimiento de las acciones y

medidas tomadas por motivos de la pandemia. Cuando ha sido necesario, se ha convocado igualmente reunión de

la CGCT.

Responsable:

coordinadora

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 16-03-2020 Fecha fin prevista: 00-00-0000

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:
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Indicadores:

Reuniones periódicas de la CAM

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

La CAM del máster está compuesta por:

Josefa Fernández Martín (Profesora Ayudante Doctora): Presidenta

Marta Palenque Sánchez (Catedrática de Universidad)

Manual José Gómez Lara (Profesor Titular de Universidad)

Beatriz Barrera Parrilla (Profesora Titular de Universidad):Secretaria

La CGCT está compuesta por:

Josefa Fernández Martín (Profesora Ayudante Doctora): Presidenta

Marta Palenque Sánchez (Catedrática de Universidad)

Manual José Gómez Lara (Profesor Titular de Universidad)

Beatriz Barrera Parrilla (Profesora Titular de Universidad):Secretaria

Juan Ruesga Navarro (Arquitecto): representante externo

Se adjuntan las siguientes evidencias:

Actuaciones_COVID_19_curso_19_20:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/798202102240947.pdf

Evidencia 7.1. Información y seguimiento COVID-19:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/191202102171000.pdf

Evidencia 7.2. Información y seguimiento COVID-19 B:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/040202102171000.PNG

Evidencia 7.3. Ayuda digital alumnos: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/982202102162005.pdf

Evidencia 7.4. información y seguimiento prácticas COVID-19:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/157202102171029.pdf

Evidencia 7.5. Reprogramación prácticas COVID-19:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/048202102171029.pdf

Evidencia 7.6. Informes reanuadación prácticas:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/086202102171029.pdf

Evidencia 7.7. Acta 19 marzo 2020: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/021202102171103.pdf

Evidencia 7.8. Acta 1 junio 2020: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/228202102171103.pdf

Evidencia 7.9. Acta 18 diciembre 2020:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/252202102171103.pdf

Evidencia 7.10. Certificado ICE 1: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/151202102171103.pdf

Evidencia 7.11. Certificado ICE 2: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/250202102171103.pdf

Evidencia 7.12. Certificado ICE 3: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/301202102171103.pdf

Evidencia 7.13. Certificado ICE 4: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/340202102171103.pdf

Evidencia 7.14. Certificado ICE Guarinos Galán:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/645202102171706.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 evidencia 7.1. Información y seguimiento COVID-19

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

2 evidencia 7.3. Ayuda digital alumnos

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTgyMjAyMTAyMTYyMDA1LnBkZg==

3 evidencia 7.2. Información y seguimiento COVID-19 B
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      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDQwMjAyMTAyMTcxMDAwLlBORw==

4 evidencia 7.4. información y seguimiento prácticas COVID-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTU3MjAyMTAyMTcxMDI5LnBkZg==

5 evidencia 7.5. reprogramación prácticas COVID-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDQ4MjAyMTAyMTcxMDI5LnBkZg==

6 evidencia 7.6. informes reanuadación prácticas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDg2MjAyMTAyMTcxMDI5LnBkZg==

7 evidencia 7.7. acta 19 marzo 2020

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

8 evidencia 7.8. acta 1 junio 2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjI4MjAyMTAyMTcxMTAzLnBkZg==

9 evidencia 7.9. acta 18 diciembre 2020

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

10 evidencia 7.10. certificado ICE 1

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

11 evidencia 7.11. certificado ICE 2

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

12 evidencia 7.12.certificado ICE 3

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

13 evidencia 7.13.certificado ICE 4

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

14 evidencia 7.14. certificado ICE Guarinos Galán

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjQ1MjAyMTAyMTcxNzA2LnBkZg==

15 Actuaciones_COVID_19_curso_19_20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzk4MjAyMTAyMjQwOTQ3LnBkZg==
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