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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda realizar un análisis de la satisfacción de los implicados (estudiantes y profesorado) mediante los

procedimientos descritos en el SGC o con información recabada por otros medios (grupos de discusión) si el número de

cuestionarios recogidos en las encuestas es insuficiente.

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

Responsable académico:

Coordinación del Máster

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:

Se ha llevado a cabo el análisis de la satisfacción de alumnado, PAS Y PDI.

Justificación:

Se ha analizado la satisfacción global del alumnado, profesorado y PAS y se ha observado que:

1.	El número de cuestionarios recogidos se sitúa porcentualmente en una franja media similar al de otras

titulaciones del centro.

2.	La ratio de contestación de las encuestas ha subido, pero sigue siendo relativamente baja. Ello puede haberse

visto influido por la excepcionalidad que se siguió viviendo en el curso analizado, que dificultó que las encuestas

pudieran rellenarse de manera presencial, estando comprobado que la población objeto de las encuestas no suele

rellenarlas en formato telemático.

3.	La satisfacción global del alumnado con respecto al título es similar a la satisfacción media experimentada por

alumnado de otras titulaciones del centro y ligeramente inferior a la media del alumnado de la Universidad.

4.	La satisfacción global del profesorado con respecto al título es superior a la satisfacción media experimentada

por el profesorado de otras titulaciones del centro y también superior a la media del alumnado de la Universidad.

5.	La satisfacción global del PAS con respecto al título es superior a la satisfacción media experimentada por el

PAS en el resto de la Universidad.

Responsable:

CAM

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 28-06-2019 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre: 30-06-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Información analizada

Valor del indicador:

Sí/No

Observaciones:

Recomendación Nº 2

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada
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Descripción de la recomendación:

Disponer de los datos sobre prácticas externas y llevar a cabo un análisis para conocer el grado de satisfacción con las

mismas de los estudiantes y tutores externos.

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Desde la coordinación del máster se está gestionando que, a partir del curso 2021-2022, los datos de satisfacción

con las prácticas externas estén disponibles para su valoración

Justificación:

Se ha solicitado al Secretariado de Prácticas y Empleo de la Universidad de Sevilla que haga un seguimiento más

estrecho del alumnado en prácticas y de sus tutores para tener datos sobre su nivel de satisfacción. Una vez que el

Máster disponga de estos datos, se hará el análisis y valoración correspondiente. 

Responsable:

CAM

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 30-06-2022 Fecha fin prevista: 30-06-2023

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Indicadores de prácticas

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:
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