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Recomendación Nº 1

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 Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Seguimiento de la normativa emanada de la Universidad, de carácter general referente a la COVID-19.

Justificación:

Debilidad atendida.

Con el objeto de continuar con el  seguimiento del cumplimiento de la normativa establecida por la Universidad,

incidir con carácter especial, la adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje con al elaboración de las

adendas de cada una de las asignaturas. El inicio del confinamiento, en marzo de 2020, coincidió con la última

semana de docencia correspondiente al Módulo específico, lo que significó únicamente la adaptación a la docencia

a través de la plataforma BBCollaborate ultra de dos sesiones por asignatura.

b) De acuerdo con las adendas de las asignaturas, se procedió a la adaptación de las evaluaciones de modo on

line. 

Responsable:

Comisión Académica y Coordinación

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 13-03-2020 Fecha fin prevista: 30-09-2021

Fecha cierre: 30-09-2021

URL evidencia:

https://masteroficial.us.es/maes/covid-19

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/487202102161131.pdf

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Atender las necesidades respecto a los Trabajos Fin de Máster.

Justificación:

Debilidad atendida. 

En relación con los Trabajos Fin de Máster: 

    - En la tutorización de los Trabajos Fin de Máster se recomendó al profesorado mantener las autorizaciones con

la periodicidad habitual a través de los medios virtuales puestos por la Universidad a disposición de la comunidad

universitaria. 

    - Basándonos en las instrucciones de la Universidad, se elaboró unas orientaciones e indicaciones de cara a que

las defensas de los TFM se realizaran con toda garantía y calidad. 

    - En relación a la documentación necesaria para la entrega y defensa del TFM, se adaptaron los formularios para

una mayor facilidad en la entrega y gestión
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    - Orientaciones para la adaptación del Trabajo Fin de Máster

Responsable:

Comisión académica

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 22-03-2021 Fecha fin prevista: 30-09-2021

Fecha cierre: 30-09-2021

URL evidencia:

https://masteroficial.us.es/maes/covid-19

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Los Trabajos Fin de Máster se han desarrollado con absoluta normalidad, adaptando la defensa a los protocolos

establecidos y de manera on Line a través de la plataforma BBCollaborate Ultra. En el enlace de la evidencia, hay

dos enlaces, uno para tutores y miembros de las comisiones evaluadas,  y otro para estudiantes. En ambos se

encuentran detalladas las normas establecidas. 

Acción Número: 1-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Atender las necesidades respecto a las Prácticas de la enseñanza. 

Justificación:

Debilidad atendida. 

En relación a las prácticas de enseñanza, el confinamiento y la supresión de las clases presenciales en los centros

educativos, produjo el retraso en el inicio de la segunda y tercera fase de las mismas. Ha sido el punto más

problemático de la adaptación covid. En este sentido, se procedió a adoptar las siguientes medidas: 

     - Organización de un curso sobre Herramientas destinadas a la docencia y seguimiento del alumnado de

enseñanza secundaria de manera virtual

      - Organización de un curso sobre Habilidades de comunicación de cara a una docencia eficaz en entornos

presenciales y virtuales, distribuyendo a los estudiantes en varios grupos con horarios variados para poder

atender a todos en función de sus necesidades y circunstancias. 

      - Plan Alternativo de prácticas para el grupo de estudiantes que, debido a la pandemia, se vieron sin tutores

profesionales.

      - Elaboración de un catálogo de actividades adaptadas para realizar de manera colaborativa por los estudiantes

con sus tutores de prácticas

      - Adaptación de la memoria de prácticas

Responsable:

Comisión Académica

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 16-03-2020 Fecha fin prevista: 30-09-2020

Fecha cierre: 30-09-2020

URL evidencia:

https://masteroficial.us.es/maes/novedades/instrucciones-para-la-finalizacion-del-practicum-del-maes

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/929202102161129.pdf

Acción Número: 1-4 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Adaptación del inicio de curso 2020-21.
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Justificación:

Debilidad atendida. 

El inicio del curso 2020-2021, hemos debido organizar cada asignatura en tres posibles escenarios: el escenario

presencial (0), el escenario semipresencial (A) y el escenario on Line (B).Además se han reorganizado los grupos

para dar respuesta a las indicaciones sanitarias

Responsable:

Coordinación Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-10-2020 Fecha fin prevista: 26-03-2021

Fecha cierre: 26-03-2021

URL evidencia:

https://masteroficial.us.es/maes/sites/masteroficial.us.es.maes/files/maes_documento_sevius_4_final_0.pdf

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/857202102192017.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/914202102192017.pdf

Acción Número: 1-5 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Reorganización del curso atendiendo a las necesidades presentadas por la COVID-19.

Justificación:

Debilidad atendida. 

En relación con la organización del curso, se ha procedido a realizar una modificación en los horarios, en especial

del Módulo Genérico, de tal modo que se pudieran atender las recomendaciones sanitarias y los protocolos covid.

Esto ha supuesto un cambio rotundo en el horario de esta parte del Módulo. 

Responsable:

Coordinación Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-11-2020 Fecha fin prevista: 18-12-2020

Fecha cierre: 18-12-2020

URL evidencia:

https://masteroficial.us.es/maes/sites/masteroficial.us.es.maes/files/generico_publicado_22-10-20.pdf

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 1-6 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Planificación alternativa de Practicas educativas para alumnos con patologías previas vulnerables al COVID (Curso

2020-2021)

Justificación:

Debilidad atendida. 

Siguiendo las directrices firmadas con la Consejería de Educación, los estudiantes que presentan patologías

incompatibles con el covid requieren de la elaboración de un Plan alternativo de Formación en prácticas, ya que no

pueden estar presencialmente en los centros educativos. Para ellos, se ha diseñado una plan que anexamos

compuesto por una serie de acciones formativas encaminadas a poder adquirir las competencias básicas y

acercarlos lo máximo posible a la realidad de los centros. La parte central, impartida por profesores de enseñanza
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secundaria en activo, es fundamental para esta formación. 

El Plan Alternativo se ha organizado conjuntamente para los estudiantes de la Escuela Internacional de Posgrado,

la Escuela Universitaria de Osuna y el Centro de Estudios Universitarios CEU Cardenal Spínola

Responsable:

Comisión Académica

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 20-01-2021 Fecha fin prevista: 09-06-2021

Fecha cierre: 09-06-2021

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/691202102171921.pdf

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 1-7 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Adecuación de proyectos docentes a las medidas covid (Curso 2019-2020)

Justificación:

Debilidad atendida. 

De acuerdo a la normativa general de la Universidad, cada proyecto docente fue objeto de una adenda en la que se

planificaron las adecuaciones pertinentes al momento

Responsable:

Profesorado 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 15-03-2020 Fecha fin prevista: 30-06-2020

Fecha cierre: 30-06-2020

URL evidencia:

https://masteroficial.us.es/maes/novedades/adendas-de-todas-las-asignaturas-del-maes-hay-que-pinchar-en-cada-a

signatura-y-una-vez

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 1-8 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Adecuación de aulas con gel hidroalcohólico a la entrada de las mismas y dentro, desinfectantes y elaboración de

las indicaciones precisas para el desarrollo correcto de la docencia. Elaboración de cuadros organizativos para la

trazabilidad del alumnado en caso de contagio

Justificación:

Debilidad atendida.

Esta medida es consecuencia de la aplicación a la realidad del Máster de las medidas dadas por la Universidad. Se

adjuntan documentos

Responsable:

Coordinación

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-11-2020 Fecha fin prevista: 25-03-2021

Fecha cierre: 25-03-2021

URL evidencia:
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Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 1-9 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Adopción de Medidas Covid Escuela Universitaria de Osuna y CEU Cardenal Spínola

CEU Cardenal Spínola: 

Desde la declaración de la alerta sanitaria el C.E.U. Cardenal Spínola CEU, creó una comisión COVID centrada en el

desarrollado de un trabajo continuo, en coordinación con el centro propio, para velar por la adaptación del título a

las recomendaciones sanitarias. De este modo, se mantuvieron distintas reuniones periódicas con el fin de ajustar

los distintos protocolos dados por la US a las necesidades de nuestro centro, teniendo siempre en cuenta las

directrices marcadas por las autoridades sanitarias. De esta forma, la Comisión llevó a cabo las siguientes tareas:

Permanente coordinación con el centro propio.

Análisis de las adendas recibidas y elaboración de informes sobre la situación de cada asignatura frente a la no

presencialidad.

Creación Comisión Ejecutiva COVID para la gestión y atención de casos.

Adaptación de los espacios e infraestructuras.

Creación de Embajadores Digitales para dar cabida a las acciones relacionadas con la enseñanza no presencial.

Dotación de recursos tecnológicos.

Todas las acciones llevadas a cabo de forma específica se detallan en el documento adjunto a modo de evidencia.

 Escuela Universitaria de Osuna:

Se han seguido todas las indicaciones dadas por al US, se adjunta documento. 

Justificación:

Los centros adscritos han seguido las indicaciones dadas por la Universidad de Sevilla.

Responsable:

Centros adscritos

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 15-03-2020 Fecha fin prevista: 08-04-2022

Fecha cierre: 08-04-2022

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/523202102212035.pdf

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjuntan evidencias:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/929202102161129.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/487202102161131.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/691202102171921.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/523202102212035.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/457202102182010.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/857202102192017.pdf
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/193202102192017.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/914202102192017.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 5.3.Comunicación profesores prácticas_covid(Confinamiento) 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTI5MjAyMTAyMTYxMTI5LnBkZg==

2 5.1. Comunicación estudiantes (confinamiento)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDg3MjAyMTAyMTYxMTMxLnBkZg==

3 Plan Alternativo de Prácticas

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

4 Actuaciones COVID_EU OSUNA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDU3MjAyMTAyMTgyMDEwLnBkZg==

5 Indicaciones para profesores COVID 20-21

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODU3MjAyMTAyMTkyMDE3LnBkZg==

6 Indicacionesmódulo específico COVID 20-21

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTkzMjAyMTAyMTkyMDE3LnBkZg==

7 Indicaciones para estudiantes Covid 20-21

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTE0MjAyMTAyMTkyMDE3LnBkZg==

8 Actuaciones Covid CEU Cardenal Spínola

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTIzMjAyMTAyMjEyMDM1LnBkZg==

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Coordinación horizontal y vertical.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

Coordinación título

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Intensificar reuniones de coordinación en los tres centros.

Justificación:

Para mejorar la coordinación horizontal y vertical, se considera pertinente seguir trabajando en la coordinación

entre módulos para evitar bien reiteraciones o lagunas en contenidos didácticos principalmente. La coordinación

intramódulos está realizándose sin problemas. Insistir en al menos dos reuniones anuales tanto dentro de la

asignatura como en el conjunto de la especialidad. Una al principio de curso y otra al final para valorar y proponer

las acciones de mejora y refuerzo. Insistimos a los coordinadores de cada especialidad en esta necesidad

Responsable:

Coordinadores especialidad, comisión académica
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Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-07-2021 Fecha fin prevista: 10-10-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Acta de coordinación intramódulos Si/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Correo coordinación especialidad

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTgzMjAyMjA2MjIwOTI1LnBkZg==
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