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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

Incrementar la internacionalización de la titulación.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incrementar la internacionalización de la titulación.

Justificación:

La titulación no posee estudiantes participantes en cualquiera de los programas de movilidad, nacionales o

internacionales, ni de convenios en los que participa la universidad. No obstante, existen estudiantes provenientes

de otras universidades extranjeras, aunque su número es escaso. Como decisiones de mejora estudiaremos desde

la coordinación la posibilidad de establecer convenios con otras Universidades para conseguir una cuota

aceptable de internacionalización.

Las características de este título hacen complicado cerrar acuerdos internacionales de intercambio de estudiantes.

Sin embargo, somos consciente de esta necesidad actual, por eso, se debe posibilitar y mejorar la movilidad del

estudiantado. En este sentido, se está trabajando en la posibilidad de intercambio de estudiantes con un Máster de

Chile y otro de la Universidad de Évora (Portugal) que tienen ciertas semejanzas con el que aquí se estudia.

Responsable:

Vicedecanato de Estudiantes, Movilidad y Responsabilidad Social

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 27-06-2018 Fecha fin prevista: 14-06-2023

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incrementar el números de alumnos que participan en programas de movilidad.

Valor del indicador:

Observaciones:

1.1 Solicitud de ayuda a doble máster internacional:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/138202106301143.pdf

Dicha ayuda fue denegada por parte de la US. A pesar de ello, se han realizado distintas reuniones con los

coordinadores del título luso, estando actualmente en proceso de estudio esta propuesta (adjunto documento de

trabajo)

Documento de trabajo conjunto con Évora:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/635202203091340.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 1.1. Solicitud ayuda doble máster internacional
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      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzgyMjAyMTA3MDIxMDQzLnBkZg==

2 Documento de trabajo conjunto con Évora

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjM1MjAyMjAzMDkxMzQwLnBkZg==

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Aumentar el grado de satisfacción de los estudiantes con la elección y realización de los TFM.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Proyecto de innovación concedido y realizado con el apoyo del III Plan Propio de Docencia de la US para el curso

2019-2020 para crear y ofrecer una batería de estudios de caso para aumentar la tasa de rendimiento de los TFM.

Justificación:

El estudio de caso es una metodología muy recurrente dentro de las opciones de desarrollo de los TFM de nuestra

titulación. Por ello, ofrecer las herramientas para realizarlo, así como mostrar un repertorio de ejemplos pueden

servir de ayuda al alumnado que se enfrenta con el desarrollo de su trabajo cada curso. 

Responsable:

Coordinación del título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 01-12-2020

Fecha cierre: 01-03-2022

URL evidencia:

https://jornadas-estudios-caso-tfm1.webnode.es/

Indicadores:

Incremento del grado de satisfacción de los estudiantes con la elección y realización de los TFM.

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

De este proyecto innovación se ha publicado un material docente con ISBN 978-84-17962-85-2 que está a

disposición de todo el alumnado, en el presente curso y para futuras ediciones.

CD material docente y web: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/644202107051027.jpeg

https://jornadas-estudios-caso-tfm1.webnode.es/

Acción Número: 2-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Clarificar el procedimiento de elección y realización del TFM. Elaboración de guía para la elaboración del TFM y

rúbrica para su evaluación

Justificación:

Desde la Facultad de Ciencias de la Educación se ha trabajado para clarificar el proceso, facilitando en la web toda

la información posible respecto a fechas y procedimientos. Además, se han elaborado junto a las Comisiones de

Títulos guías para la orientación y evaluación de los trabajos y se ha revisado la normativa sobre TFE.

Las acciones realizadas han tenido efecto directo en el grado de satisfacción de los estudiantes con la elección y

realización de los TFM, que se ha visto incrementado en los dos últimos cursos, con una media de 3,61. Este valor
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está más de un punto por encima del valor del curso 18-19 y el doble del valor del curso 17-18.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 23-09-2019 Fecha fin prevista: 21-03-2022

Fecha cierre: 21-03-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento del grado de satisfacción de los estudiantes con la elección y realización de los TFM.

Valor del indicador:

Sí/No

Observaciones:

Evidencias para la consulta:

https://educacion.us.es/noticias/447-trabajo-de-fin-de-master

CD material docente: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/644202107051027.jpeg

Normativa TFM: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/641202203211231.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 CD material docente

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjQ0MjAyMTA3MDUxMDI3LmpwZWc=

2 Normativa TFM

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

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda actualizar y/o completar la información pública de acuerdo con las apreciaciones realizadas, para

adaptarse a lo establecido por la Agencia Andaluza del Conocimiento en relación con la información pública que debe

estar disponible para los títulos universitarios de grado y máster.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  1

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

La información expuesta en la web institucional en cada título atiende a las directrices establecidas por la DEVA 

en el ANEXO III de la Guía para el Seguimiento de los Títulos Universitarios Oficiales de Grado y Máster.

Justificación:

La estructura que presenta la Información Pública Disponible en la Web Institucional para cada título oficial es el

que indica la Guía como bien se puede chequear a través de la url que se referencia:

Información del Título en web: 

1. Memoria. 

2. Autoinforme de seguimiento del título. 

3. Informe de seguimiento de la DEVA. 
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4. Procedimiento para la expedición del suplemento Europeo al título. 

Datos de identificación del título:

5. Denominación del título. 

6. Rama de conocimiento 

7. Fecha de publicación del título en el BOE (inscripción en el RUCT). 

8. Plan de estudios del título publicado en BOE. 

9. Centro responsable del título. 

10. Centros en los que se oferta el título. 

11. TÍTULO CONJUNTO. Existencia de convenio de colaboración. 

12. Primer curso académico de implantación del título. 

13. Duración del programa formativo (créditos/años). 

14. Modalidad de enseñanza (presencial, semipresencial, virtual, a distancia). 

15. Lenguas utilizadas en las que se imparte el título. 

16. Normas de permanencia. 

17. Salidas académicas en relación con otros estudios. 

18. Salidas profesionales. 

19. En su caso, profesión regulada para la que capacita el título. Calendario de Implantación del título Calendario

de Implantación del título 

Calendario de Implantación del Título

20. Cronograma de implantación. Indica el año/curso de implantación. 

21. Procedimiento de adaptación de los estudiantados procedentes de enseñanzas anteriores, sólo en el caso de

que el título provenga de la transformación a la nueva legislación de otro título. 

22. Criterios y procedimiento específico para el caso de una posible extinción del título. Sistema Interno de

Garantía de Calidad Sistema Interno de Garantía de Calidad 

Responsable:

Vicedecanato de Calidad

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2020 Fecha fin prevista: 15-06-2021

Fecha cierre: 15-06-2021

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-actividad-fisica-y-calidad-de-vi

da

Indicadores:

Se adjunta la Guia de seguimiento DEVA donde se recogen los criterios en base a los que se define la ficha del

título de IPD que despliega la US

http://deva.aac.es/include/files/universidades/seguimiento/Guia-SeguimientoGRADOS-MASTER.pdf?v=20214819253

5

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

Evidencia para la consulta:

Guía de seguimiento DEVA donde se recogen los criterios en base a los que se define la ficha del título de IPD que

despliega la US

http://deva.aac.es/include/files/universidades/seguimiento/Guia-SeguimientoGRADOS-MASTER.pdf?v=20214819253

5

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda obtener el indicador de satisfacción de los empleadores desagregado, atendiendo a las características del
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título.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  2

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incluir la satisfacción de empleadores en las encuestas anuales sobre el título.

Justificación:

En el Procedimiento P6-EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE LA

SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA del Sistema de Garantía de la US V5, se  dispone de un indicador

P6-6.5 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADORES CON LA FORMACIÓN ADQUIRIDA,  en el que se

contempla la medición de la información solicitada. Para el curso 2019-2020 se ha obtenido la puntuación de 4.16

en una escala de 1 a 5, y para el curso 2020-2021 la puntuación ha subido a 4,27, dicha información ha sido

facilitada por el servicio competente por Rama de conocimiento, es por ello se abordará para las próximas

mediciones la viabilidad de la recomendación planteada.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 09-09-2019 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre: 30-06-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjunta la siguiente evidencia:

Indicadores Satisfacción Empleadores y Egresados:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/958202107130845.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Indicadores Satisfacción Empleadores y Egresados

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTAzMjAyMjAzMjIxMTE3LnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda establecer los procedimientos necesarios para garantizar la publicación de los programas y proyectos

docentes en los plazos establecidos por la universidad.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:
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Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Recordatorio en las sesiones iniciales de cada curso de la necesidad de cumplir con los plazos de cierre de

programas y proyectos docentes.

Justificación:

Según los resultados de las encuestas de los dos últimos cursos, el 100% de los programas y proyectos se han

cerrado y publicado en tiempo y forma

Responsable:

Departamentos implicados en la docencia

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

Fecha cierre: 01-06-2021

URL evidencia:

Indicadores:

100% de los proyectos y programas cerrados en el curso 2019-2020 y en el 2020-21

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjunta evidencia de indicadores sobre los Programas y Proyectos Docentes:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/177202203211141.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 5

1  Indicadores_M049_MUActiFísica

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTc3MjAyMjAzMjExMTQxLnBkZg==

Recomendación Nº 6

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se deben poner en marcha acciones que permitan garantizar la adecuada adquisición de competencias por parte de los

estudiantes, con independencia de su perfil de ingreso.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Ofrecer una formación complementaria y básica al alumnado de nuevo ingreso que proviene de titulaciones

diferentes a las CAFD.

Justificación:

Muchos de los contenidos tratados en asignaturas del GCAFD son la base para alguna de las asignaturas del

máster. Sin embargo, los estudiantes que provienen de titulaciones diferentes ven limitado y dificultado su
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aprendizaje al no poseer la formación básica. Desde la CdT se ha trabajado en diferentes sesiones las opciones de

implantar acciones formativas encaminadas a mejorar este apartado.

Responsable:

Comisión del Título

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-05-2020 Fecha fin prevista: 29-07-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Reuniones de CdT en el que se ha trabajado este tema

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjunta la siguiente evidencia:

Acta CdT 09-09-20: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/187202106091309.pdf

Acta CdT 11-06-21: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/987202204050956.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 Acta CdT 09-09-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTg3MjAyMTA2MDkxMzA5LnBkZg==

2 Acta CdT 11/06/21

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTg3MjAyMjA0MDUwOTU2LnBkZg==

Recomendación Nº 7

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar los procedimientos de coordinación del título.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  4

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Celebración de reuniones de equipos docentes por materia cada cuatrimestre

Justificación:

Agrupadas por materias, los docentes de cada asignatura se reúnen antes de comenzar el cuatrimestre con el

objetivo de coordinar las asignaturas con similitudes de contenidos. De estas reuniones se mejoran los contenidos

a impartir en las asignaturas pues en algunos casos estaban duplicados, y se plantean actividades de evaluación

conjunta entre asignaturas.

Los datos complementarios del indicador P7-I7.1: P19_La coordinación de las asignaturas nos muestra que el nivel

de satisfacción del alumnado en este sentido a sufrido un ligero incremento, pasando de 2,20 en el curso 19-20 a

2,40 en el curso 20-21, valor próximo a la media que parece indicar mejora en cuanto a la coordinación.

Responsable:

Comisión del TÍtulo

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-06-2020 Fecha fin prevista: 05-07-2021
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Fecha cierre: 07-04-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de reuniones de coordinación horizontal

Valor del indicador:

Observaciones:

Se aportan las siguientes evidencias:

Acta de coordinación horizontal: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/369202106221331.pdf

Acta de coordinación horizontal 2: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/440202106221331.pdf

Acta de coordinación horizontal 3: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/179202203221009.pdf

Acta de coordinación horizontal 4: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/745202203221009.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 Acta de coordinación horizontal

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzY5MjAyMTA2MjIxMzMxLnBkZg==

2 Acta de coordinación horizontal 2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDQwMjAyMTA2MjIxMzMxLnBkZg==

3 Acta de coordinación horizontal 3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTc5MjAyMjAzMjIxMDA5LnBkZg==

4 Acta de coordinación horizontal 4

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzQ1MjAyMjAzMjIxMDA5LnBkZg==

Recomendación Nº 8

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda elaborar un calendario de orientación académica y profesional diseñado específicamente para el

alumnado del máster.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  5

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Organización de jornadas sobre salidas profesionales en el máster.

Justificación:

El vicedecanato de prácticas profesionales y emprendimiento organiza para cada máster unas jornadas sobre

salidas profesionales donde se invita a un profesional del sector, si puede ser egresado del máster mejor, para que

cuente su experiencia y resuelva dudas al alumnado participante. Han asistido más del 65% del alumnado del

máster en esta ocasión.

Responsable:

Vicedecanato de prácticas profesionales y emprendimiento

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-06-2020 Fecha fin prevista: 01-06-2021

Fecha cierre: 01-06-2021
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URL evidencia:

Indicadores:

Cartel de las jornadas de prácticas y salidas profesionales celebradas en 2020

Valor del indicador:

Observaciones:

Se aportan las siguientes evidencias:

Cartel Ponencia sobre prácticas y salidas:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/590202106221329.pdf

Acción Número: 8-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Organización de talleres sobre programa antiplagio Turnitin impartidos por la biblioteca de la Facultad de Ciencias

de la Educación

Justificación:

En la entrega de los TFM la normativa obliga a que se entregue un informe del programa antiplagio Turnitin. Se

trata de un programa desconocido para el alumnado por lo que necesitan de esta formación para poder acceder y

generar los correspondientes informes.

Responsable:

Comisión del Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-03-2021 Fecha fin prevista: 27-04-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Cartel del taller celebradas en 2021

Valor del indicador:

Observaciones:

Se aportan las siguientes evidencias:

Publicidad Taller Turnitin 2021: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/604202203221030.pdf

Acción Número: 8-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Acciones transversales de formación en CAFD para personas adultas y mayores

Justificación:

Dentro de las ayudas a colaboradores docentes externos del Plan Propio de Docencia de la US, se realizan

conferencias y charlas con el invitado sobre cuestiones de interés para el alumnado del máster. Se aporta así una

formación complementaria que puede ser de relevancia en su futuro profesional. 

Responsable:

Comisión del Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-01-2020 Fecha fin prevista: 01-03-2022

Fecha cierre: 01-03-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Carteles de conferencias impartidas desde 2020

Valor del indicador:

Observaciones:
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Se aportan las siguientes evidencias:

Conferencia John Saxton Nov2020: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/433202203221030.pdf    

   

Conferencia Alex Channon Ene2021: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/350202203221030.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 8

1 Cartel Ponencia sobre prácticas y salidas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTkwMjAyMTA2MjIxMzI5LnBkZg==

2 Conferencia John Saxton Nov2020

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

3 Conferencia Alex Channon Ene2021

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

4 Publicidad Taller Turnitin 2021

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjA0MjAyMjAzMjIxMDMwLnBkZg==

Recomendación Nº 9

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda revisar los sistemas de evaluación para garantizar su coherencia con lo establecido en la memoria

verificada.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  1

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Sesiones de coordinación horizontal y de consejos de curso donde se aborden los sistemas de evaluación a

aplicar durante el curso.

Justificación:

Con el objetivo de mejorar las conexiones entre asignaturas, desde la coordinación del título se ha insistido en la

necesidad de mantener reuniones periódicas entre los docentes de las distintas asignaturas a fin de homogeneizar

los niveles de exigencia, y de aunar esfuerzos en lo que a evaluación del alumnado se exige.

Los datos complementarios del indicador P7-I7.1: P4_Los sistemas de evaluación adoptados, indican que el grado

de satisfacción del alumnado con este elemento ha mejorado pasando de un 2,60 para el curso 19-20 a un 2,90 para

el curso 20-21.

Responsable:

Coordinación del Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-06-2020 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre: 30-06-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Acta de coordinación horizontal mantenidas en el año 2020.

Valor del indicador:
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Observaciones:

Se aportan las siguientes evidencias:

Acta coordinación optativas: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/682202107051247.pdf

Acta de Coordinacion optativas investigación:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/163202203221032.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 9

1 Acta coordinación optativas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjgyMjAyMTA3MDUxMjQ3LnBkZg==

2 Acta de Coordinacion optativas investigación

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

Recomendación Nº 10

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar los resultados obtenidos en el TFM.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  6

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 10

Acción Número: 10-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Acelerar el proceso de asignación de tutores, adelantándolo lo más posible.

Justificación:

Con el objetivo de aumentar el tiempo disponible para el desarrollo de los trabajo fin de máster, se adelantan a

finales de noviembre o principios de diciembre la asignación de tutores y tutoras. En este sentido, se les pide al

alumnado desde el primer día sus prioridades para poder hacer una asignación en base a temas de interés. Sin

embargo, los plazos establecidos por los másteres para la asignación de tutores vienen marcados por el

vicedecanato de ordenación académica.

Responsable:

Comisión del Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-11-2019 Fecha fin prevista: 01-09-2020

Fecha cierre: 31-12-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Mejorar los resultados del TFM

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

Se adjunta acta de CdT de 20-11-19 donde se aprueba el reparto de tutores de TFM:

Acta CdT 29-06-20: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/068202106091334.pdf

Acción Número: 10-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:
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Revisar el calendario y los horarios para terminar antes las clases de segundo cuatrimestre.

Justificación:

Al terminar con antelación las clases de segundo cuatrimestre, se genera un periodo de tiempo más amplio en el

que el alumnado puede centrar la totalidad de sus esfuerzos en finalizar su TFM

Responsable:

Comisión del Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-11-2019 Fecha fin prevista: 01-09-2020

Fecha cierre: 17-06-2021

URL evidencia:

https://educacion.us.es/images/pdf/horarios/Master/Horarios_Máster_AFCVPAM.pdf

Indicadores:

Revisión realizada

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

Se adjunta acta de la CdT de 29-06-20 donde se aprueba dicho horario académico

Acta CdT 29-06-20: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/068202106091334.pdf

Acción Número: 10-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Clarificar el procedimiento de elección y realización del TFM. Elaboración de guía para la elaboración del TFM y

rúbrica para su evaluación.

Justificación:

Desde la Facultad de Ciencias de la Educación se ha trabajado para clarificar el proceso, facilitando en la web toda

la información posible respecto a fechas y procedimientos. Además, se han elaborado junto a las Comisiones de

Títulos guías para la orientación y evaluación de los trabajos y se ha revisado la normativa sobre TFE.

Las acciones realizadas han tenido efecto directo en el grado de satisfacción de los estudiantes con la elección y

realización de los TFM, que se ha visto incrementado en los dos últimos cursos, con una media de 3,61. Este valor

está más de un punto por encima del valor del curso 18-19 y el doble del valor del curso 17-18. Además, la tasa de

rendimiento del TFM ha sufrido un aumento pasando del 50% en el curso 19-20 al 65,85% en el curso 20-21.

Responsable:

Vicedecanato de Ordenación Académica y Planificación Estratégica

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-11-2019 Fecha fin prevista: 30-09-2021

Fecha cierre: 21-03-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento de la tasa de rendimiento del TFM

Valor del indicador:

Sí/No

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 10

1 acta CdT 29-06-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDY4MjAyMTA2MDkxMzM0LnBkZg==

2 Acta CdT 20-11-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDc3MjAyMjAzMjIxMTA4LnBkZg==

Recomendación Nº 11
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Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incorporar la satisfacción de egresados y empleadores al proceso de análisis y mejora del título.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 11

Acción Número: 11-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incluir la satisfacción de egresados y empleadores en las encuestas anuales sobre el título.

Justificación:

En cada seguimiento se lleva a cabo un análisis de todos los indicadores que forman parte del SGCT. Entre estos

indicadores, nos encontramos los relacionados con egresados y empleadores, Procedimiento 06 "Evaluación de la

Inserción Laboral de los Graduados y de la Satisfacción con la Formación recibida" De cara a conocer la opinión y

experiencia tanto de egresados como empleadores, se han incluido en las encuestas y en los análisis de los

autoinformes de seguimiento estas variables.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 30-06-2020

Fecha cierre: 30-06-2020

URL evidencia:

Indicadores:

se pueden observar los resultados del curso 2019-2020 en el autoinforme de seguimiento

Valor del indicador:

Observaciones:

Se aportan las siguientes evidencias: 

Indicadores egresados y empleadores_M049_MUActiFísica:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/666202107021108.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 11

1  Indicadores egresados y empleadores_M049_MUActiFísica

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTA2MjAyMjAzMjExMjAxLnBkZg==

Recomendación Nº 12

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incorporar la satisfacción con los tutores de prácticas externas al proceso de análisis y mejora del título.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)
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Acciones de la recomendación Nº 12

Acción Número: 12-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Aportar información sobre la satisfacción de los tutores y tutoras de prácticas externas con respecto las prácticas

externas.

Justificación:

Desde la Facultad de Ciencias de la Educación se ha revisado el procedimiento que se seguía con las encuestas de

prácticas y se han recogido datos para el curso 2020-21. Así pues el grado de satisfacción de los tutores externos

con las prácticas es para el curso 2020-21 de 5. 

Con el fin de facilitar la recogida de datos en los siguientes cursos académicos, desde el Vicedecanato de

prácticas se ha procedido a la digitalización de las encuestas de satisfacción. Se busca de este modo garantizar la

obtención de información que será considerada posteriormente para adoptar medidas de actuación más eficientes,

y sobre la base de una valoración real de la situación.

Responsable:

Vicedecanato de Prácticas Externas

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre: 30-06-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Obtener indicadores relacionados con la satisfacción de los tutores de prácticas.

Valor del indicador:

Sí/No

Observaciones:

Recomendación Nº 13

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar las causas de los bajos niveles de satisfacción de los estudiantes con el título.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 13

Acción Número: 13-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

A partir de un cuestionario online de evaluación anónima al alumnado, se obtiene información sobre su

satisfacción con varios aspectos del título y se establecen las mejoras necesarias derivadas de ese análisis. 

Justificación:

Necesidad de tener información directa del alumnado de distintos cursos, sobre los aspectos a mejorar que de

manera reincidente vayan nombrándose. Fruto de estas evaluaciones del alumnado y cómo mejora puesta en

marcha, se han retomado las reuniones de coordinación del profesorado y se han agilizado los plazos para la

elección de tutores y tutoras de TFM en el presente curso.

El grado de satisfacción del alumnado con el título presenta una ligera mejora respecto al curso 19-20 (valor 2,4),
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llegando en el curso 20-21 al valor medio de 2,5.

Responsable:

Coordinación del título y Comisión del Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-05-2020 Fecha fin prevista: 01-06-2021

Fecha cierre: 01-10-2021

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/447202106091142.pdf

Indicadores:

Analizar las causas de la insatisfacción de los estudiantes con el título

Valor del indicador:

Sí/No

Observaciones:

Se adjuntan las siguientes evidencias: 

Cuestionario online empleado https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/601202204051248.pdf 

Evidencias de la recomendación Nº 13

1 encuestas curso 2020/2021

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjAxMjAyMjA0MDUxMjQ4LnBkZg==

Recomendación Nº 14

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

Descripción de la recomendación:

Seguimiento medidas Covid-19

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

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 14

Acción Número: 14-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Modificar los proyectos docentes para dar respuesta a la situación de emergencia sanitaria vivida.

Justificación:

Debido a la situación sanitaria y de confinamiento vivida en los últimos cursos, desde la universidad se han

planteado medidas para minimizar los riesgos de contagio en el alumnado, el PDI y el PAS. De igual manera, se han

establecido mecanismos de seguimiento de la situación a distintos niveles.

Desde el mes de marzo de 2020, se han realizado distintas reuniones para informar de la situación y decidir las

medidas a tomar en el seno de nuestra titulación.

Responsable:

Coordinador y Comisión del Título 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 16-03-2020 Fecha fin prevista: 31-07-2021

Fecha cierre: 31-07-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Reuniones de actas de CdT (25-3-20; 13-4-20 y 12-5-20) con temas tratados sobre COVID en nuestra titulación
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Valor del indicador:

Observaciones:

Se aportan las siguientes evidencias:

Acta CdT 25-3-20: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/010202107051256.pdf  

Acta CdT 13-4-20: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/493202107051257.pdf      

Acta CdT 12-5-20: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/401202107051258.pdf

Acción Número: 14-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Seguimiento de medidas COVID a nivel de la Universidad de Sevilla y de la Faculta de Ciencias de la Educación en

relación a todas las titulaciones que se imparte en ella.

Justificación:

Debido a la situación sanitaria y de confinamiento vivida en los últimos cursos, desde la universidad y desde la

Facultad se han planteado medidas para minimizar los riesgos de contagio en el alumnado, el PDI y el PAS.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 16-03-2020 Fecha fin prevista: 31-07-2021

Fecha cierre: 31-07-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Se aportan las siguientes evidencias:

Actuaciones COVID curso 2019-20: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/846202203221045.pdf     

Actuaciones COVID curso 2020-21: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/846202203221045.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 14

1 Acta CdT 25-3-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDEwMjAyMTA3MDUxMjU2LnBkZg==

2 Acta CdT 13-4-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDkzMjAyMTA3MDUxMjU3LnBkZg==

3 Acta CdT 12-5-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDAxMjAyMTA3MDUxMjU4LnBkZg==

4 Actuaciones COVID curso 2019-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODQ2MjAyMjAzMjIxMDQ1LnBkZg==

5 Actuaciones COVID curso 2020-21

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjkwMjAyMjAzMjIxMDQ1LnBkZg==
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