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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

Se debe hacer una planificación del curso y de su programa formativo, en consonancia con la realidad propuesta en la

Memoria de Verificación de la Titulación.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  3

Responsable académico:

EDUARDO MOSQUERA ADELL

Responsable técnico:

Charo <ogc@us.es>

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Activación de los procedimientos necesarios para evaluar y perfeccionar el funcionamiento del programa

formativo, ante los cambios producidos por la Modificación de la Memoria de Verificación del Título y la atención al

Informe de evaluación de la Modificación por parte de la AAC respecto al Trabajo Fin de Máster.

Justificación:

Diseño de los procedimientos y ejecución de las actuaciones de evaluación de los cambios producidos por la

Modificación de la Memoria de Verificación del Título y el Informe de evaluación de la Modificación por parte de la

AAC respecto al Trabajo Fin de Máster.

Se prevé controlar la definición del Trabajo Fin de Máster, implantado en 2016/2017 tras la Modificación de la

Memoria verificada, para ajustarse con las previsiones de dicha Modificación de la Memoria verificada en lo

referente a la planificación de la docencia. Si bien el seguimiento es corto hasta la fecha, y se esperan resultados

del curso actual, en este sentido se prevé la siguiente propuesta de mejora:

Perfeccionar la implantación de la nueva asignatura de Trabajo Fin de Máster, tras su puesta en marcha en

2016/2017 e implementar su seguimiento en 2017/2018 y en cursos posteriores, teniendo en cuenta las

recomendaciones de la AAC para sus asignaturas predecesoras, en cuanto factor más estrechamente relacionado

con el contenido de la recomendación.

Responsable:

EDUARDO MOSQUERA ADELL

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 15-01-2020

Fecha cierre:

URL evidencia:

.

Indicadores:

Valor porcentual de la mejoría en la tasa de rendimiento general y del TFM, tomados sucesivamente de 2017/2018 y

2018/19, teniendo en cuenta los valores históricos.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones.

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Se debe proponer un plan de acción y mejora claro respecto al porcentaje de alumnos no presentados para la materia
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TFM.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  6

Responsable académico:

EDUARDO MOSQUERA ADELL

Responsable técnico:

Charo <ogc@us.es>

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Rediseño del calendario de prácticas de cada cuatrimestre, con objeto de anticipar la elaboración del Trabajo Fin

de Máster.

Justificación:

El plan de mejora diseñado se basa en anticipar la realización del Trabajo Fin de máster, redefiniendo la

programación temporal de las prácticas que respectivamente se realizan en primer y segundo cuatrimestre.

Respectivamente PR1 y Materialidad, de modo que en 2017/2018 se ha iniciado antes la PR1 y se ha ajustado el

lapso de tiempo de comienzo de Materialidad. Asimismo se han concentrado los tiempos que secuencian las

prácticas de Musealización y Dinamización, de modo que los apoyos metodológicos (PR2 profesional y PR2

investigadora) se han anticipado para poder anticipar la elaboración del Trabajo Fin de Máster y así se consiga un

mayor porcentaje de presentados en el marco de junio y septiembre del curso. Se trata de minimizar la posibilidad

de que los estudiantes se acojan a los derechos sobre prórroga de plazos establecidos en la resolución rectoral de

15 de julio de 2011, por la que pueden presentar hasta diciembre del curso siguiente los Trabajos Fin de Máster, lo

que incide en la estadística de presentados, que se cierra a 30 de septiembre, aunque la convocatoria se extiende

formalmente tres meses más. También para evitar la práctica gratuidad que supone una segunda matrícula del TFM

tras las medidas aprobadas en 2017 por la Junta de Andalucía, que conducen a que los estudiantes ppospongan

las entregas de los TFM a diciembre o incluso a junio del curso siguiente.

En todo caso se respetarán los calendarios de las sedes de Sevilla y Granada.

En este sentido se prevé la siguiente propuesta de mejora: Articular el seguimiento y optimización de la

reprogramación de las prácticas en sus respectivos cuatrimestres para anticipar la elaboración del Trabajo Fin de

Máster.

Responsable:

EDUARDO MOSQUERA ADELL

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 28-09-2018 Fecha fin prevista: 15-01-2020

Fecha cierre: 03-07-2020

URL evidencia:

http://webapps.us.es/fichape/Doc/HORARIO/Horario2018-19_M051.pdf

Indicadores:

Valor cuantitativo de la diferencia del tiempo real transcurrido (semanas) entre la finalización de las respectivas

prácticas consecutivas y el planificado.

Valor del indicador:

Observaciones:

SUGERENCIA OGC: 

SE DEBE ACTUALIZAR LA JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA, INCLUIR EVIDENCIAS QUE PERMITAN

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA Y PONER FECHA DE CIERRE.

Recomendación Nº 3

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

Adaptación del vigente Protocolo de seguimiento del TFM.

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

Responsable académico:

emosquera@us.es, CGCT, coordinación del título, Comisión Académica

Responsable técnico:

Charo <ogc@us.es>

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Adaptación del vigente Protocolo de seguimiento del TFM (Protocolo de inscripción y gestión del TFM del MARPH.

Actualización para 2016/2017 y en adelante) a la NORMATIVA REGULADORA DE LOS TRABAJOS FIN DE

ESTUDIOS (Acuerdo 4.1/CG 20-7-17) y al REGLAMENTO DE TRABAJO FIN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA

TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE SEVILLA.

Justificación:

Los cambios introducidos por la nueva normativa de TFE están incidiendo en la redacción del documento de

Reglamento de TFE del Centro, actualmente en proceso de elaboración, para su entrada en vigor en 2018/2019. Una

vez aprobado, se implementará la revisión que proceda del Protocolo del máster por su Comisión Académica.

Responsable:

emosquera@us.es, coordinación del título, Comisión Académica

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2019

Fecha cierre: 03-07-2020

URL evidencia:

.

Indicadores:

Publicación en la web propia del Título (http://www.master.us.es/marph/) del nuevo Protocolo una vez aprobado.

Valor del indicador:

Observaciones:

SUGERENCIA OGC: 

SE DEBE ACTUALIZAR LA JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA, INCLUIR EVIDENCIAS QUE PERMITAN

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA Y PONER FECHA DE CIERRE.

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Protocolo

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDgwMjAyMTA3MTMxMzM1LnBkZg==

2 Organización TFM

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjkzMjAyMTA3MTMxMzM1LnBkZg==

Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:

Diseño de estrategias para una mejor profesionalización de los estudiantes.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  6

Responsable académico:

emosquera@us.es, CGCT, coordinación del título, Comisión Académica

Responsable técnico:
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Charo <ogc@us.es>

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Definición de estrategias para una mejor profesionalización de los estudiantes del máster mediante acciones de

apoyo por parte de las entidades que tienen suscritos convenios y acuerdos con el Máster , en especial en la

elaboración de la PR1, Dinamización y el TFM. Las estrategias se llevarán a cabo curso a curso, y los temas de

practicas serán especialmente inspiradores de las mismas y de la convocatoria a los posibles agentes implicados.

Justificación:

El máster desarrolla al principio de la docencia, ligado a la asignatura introductoria, un módulo en forma de

Jornada de emprendimiento para la orientación laboral, empresarial, profesional e investigadora de sus

estudiantes. Se trata de reforzarlo con el desarrollo de actividades conexas a la profesionalización dentro de

algunas prácticas que se cursan con posterioridad, mediante transferencia de resultados y jornadas de

intercambio.

Responsable:

emosquera@us.es, coordinación del título, Comisión Académica

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 18-10-2018 Fecha fin prevista: 27-09-2019

Fecha cierre: 03-07-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Número de asignaturas en las que se producen nuevas acciones de profesionalización, además de la Jornada de

Emprendimiento en la asignatura de Introducción al Patrimonio Histórico.

Valor del indicador:

Observaciones:

SUGERENCIA OGC: 

SE DEBE ACTUALIZAR LA JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA, INCLUIR EVIDENCIAS QUE PERMITAN

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA Y PONER FECHA DE CIERRE.

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Cronograma general con indicación seminarios de profesionalización

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODEzMjAyMTA3MTMxMzM1LnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se debe 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:

EDUARDO MOSQUERA ADELL

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5
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Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se ha procedido a coordinar la información de la web del centro con la web del título. Se ha programado una línea

de actualización para el próximo curso.

Justificación:

Responsable:

Coordinación del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 30-07-2021 Fecha fin prevista: 17-12-2021

Fecha cierre: 24-06-2022

URL evidencia:

https://master.us.es/marph/index.html

Indicadores:

Acciones de actualización de la web del título

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 6

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda obtener el indicador de satisfacción de los empleadores desagregado, incluyendo en la encuesta ítems

particulares que hagan referencia a las competencias propias del título, tal como establece el propio procedimiento P6-6.5

(SGCT_US v.5).

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

Responsable académico:

EDUARDO MOSQUERA ADELL

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:

Esta acción corresponde al SGC que desarrolla la OGC de la US. No podemos por tanto fechar esta acción.

Justificación:

Responsable:

Oficina de Gestión de la Calidad

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:
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Sin observaciones

Recomendación Nº 7

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda adoptar medidas para reducir la tasa de no presentados al TFM.

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

Responsable académico:

EDUARDO MOSQUERA ADELL

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:

ESTA RECOMENDACIÓN ES IGUAL A LA RECOMENDACIÓN Nº 2, PENDIENTE DE RESOLVER POR LA DEVA EN

SU INFORME DE  08-11-2019 Y QUE VIENE DE NUEVO EN EL ÚLTIMO INFORME DE RENOVACIÓN DE

ACREDITACIÓN. SE DEBE TRATAR AQUÍ LA RECOMENDACIÓN. La resolución de la recomendación nº 2 está

planificada y lo que cabe hacer es un progresivo seguimiento en este nuevo periodo, para observar la eficacia de

las medidas implementadas, especialmente en materia de calendario y del dossier actualizado del máster.

Justificación:

Ya se han efectuado análisis en la anterior recomendación sobre la viabilidad de la acción.

Responsable:

Coordinación, Comisión Académica Mixta

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 15-10-2020 Fecha fin prevista: 12-01-2023

Fecha cierre: 12-01-2023

URL evidencia:

https://master.us.es/marph/realizaci%c3%b3n.html

Indicadores:

Aumento de la tasa de estudiantes presentados al TFM.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 Dossier TFM 20/21

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTA5MjAyMTA3MTMxMzM1LnBkZg==

Recomendación Nº 8

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

Descripción de la recomendación:

Se deben acometer acciones para aumentar la tasa de graduación.

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

Responsable académico:

EDUARDO MOSQUERA ADELL
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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:

Esta recomendación se encuentra en correlación con la anterior, dado que la influencia del número de presentados

al TFM es prácticamente la única que incide en la tasa de graduación. Por ello la acción es la misma.

Justificación:

Se reitera la anterior acción.

Responsable:

Coordinación, Comisión Académica Mixta

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 15-10-2020 Fecha fin prevista: 12-01-2023

Fecha cierre: 12-01-2023

URL evidencia:

https://master.us.es/marph/realizaci%c3%b3n.html

Indicadores:

Mejora de la tasa de graduación.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 8

1 Dossier TFM Marph 2020/2021

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzExMjAyMTA3MTMxMzM1LnBkZg==

Recomendación Nº 9

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

Descripción de la recomendación:

Seguimiento medidas Covid-19.

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Establecimiento de Protocolo COVID en los proyectos docentes de todas las asignaturas.

Justificación:

Se atiende a requerimiento general de la US.

Responsable:

Coordinación del máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 15-07-2020 Fecha fin prevista: 30-07-2021
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Fecha cierre: 30-07-2021

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-arquitectura-y-patrimonio

Indicadores:

Número de asignaturas respecto del total en cuyos proyectos docentes consta el protocolo COVID.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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