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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda traducir la página web al inglés para mejorar la visibilidad e internacionalización del Máster.

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

Responsable académico:

Pablo García Miranda

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

La página web se traducirá al inglés.

Justificación:

Ya se ha puesto en marcha los mecanismos para llevar a cabo la traducción de la web al inglés. Se ha solicitado

presupuesto para la traducción que será financiado por la Escuela Internacional de Posgrado y que estará bajo la

supervisión de la Comisión Académica del Máster. Posteriormente la empresa Aljamir (encargada del

mantenimiento de las webs del Centro) se encargará de montar la página en inglés.

Responsable:

pgarcia2@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 30-04-2020 Fecha fin prevista: 30-07-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Aumentar el acceso a la información del título

Aumentar la demanda de título

Valor del indicador:

 P9-I9.1

P1-I1.2

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda poner en marcha las acciones necesarias para mejorar el nivel de respuesta de los diferentes colectivos

(en particular el estudiantado) a las encuestas de satisfacción, de cara a la correcta evaluación y mejora de la calidad del

Título.

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

Responsable académico:

Pablo García Miranda

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (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:

1. Realizar las encuestas para el alumnado en la asignatura de “Seminarios en Fisiología y Neurociencia” de forma

presencial. De hecho, durante este curso 2020-2021 ya estaba programado realizarlas en una de las sesiones

finales de esta asignatura, pero debido al caracter virtual de la docencia no ha sido posible. 

2. Informar mediante la web, enseñanza virtual y correo electrónico a todos los colectivos sobre la encuestación

del título y su importancia.

Justificación:

Aumentar la participación de los estudiantes en la encuesta de satisfacción global con el título.

El número de encuesta realizadas por el profesorado, PAS y el alumnado había aumentado durante los últimos

cursos, pero en los dos últimos cursos, debido a la situación sanitaria y el caracter virtual de la docencia, el

número de encuestas ha disminuido.

Responsable:

pgarcia2@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 24-04-2020 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Aumentar la participación en la evaluación y análisis de la satisfacción global con el título de los distintos

colectivos

Valor del indicador:

P7

Observaciones:

Se incorpora el histórico de datos de participación de los diferentes colectivos en los procesos de encuestación en

la  satisfacción global con el título

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Evolutivo de marcadores

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTM2MjAyMjA1MzEwODMzLnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda establecer un calendario formal antes de comenzar el curso académico, donde se describan las acciones

de Acogida y Orientación profesional.

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

Responsable académico:

Pablo García Miranda

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Elaboración de un calendario formal antes de comenzar el curso académico, donde se describan las acciones de

Acogida y Orientación profesional.

Justificación:
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Como se recomienda se elaborará un calendario con las acciones de Acogida y Orientación profesional tanto las

realizadas por parte de la US como las del Centro como las específicas del Máster y se incluirá en la pestaña de

actividades de la web propia del Máster.

En este calendario se incluirán:

1.Actividades organizadas por el POAT de la Universidad de Sevilla y Escuela Internacional de Posgrado.

La Universidad de Sevilla cuenta con el POAT: http://estudiantes.us.es/orientación

El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) de la Universidad de Sevilla está concebido como una conjunción

de los POATs de sus Centros propios, dado que la idiosincrasia de cada Centro determina que la orientación y

acción tutorial se concrete en acciones ajustadas a las necesidades específicas del alumnado y de los títulos que

se imparten en cada uno de ellos. 

El POAT se define como un programa de acciones coordinadas que integra actividades de información, orientación

y tutoría dirigidas a preuniversitarios, su alumnado y egresados. El Área de Orientación y Atención a Estudiantes,

perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, además de ofrecer un servicio centralizado de orientación al

estudiantado preuniversitario y universitario, presta apoyo a los Centros para responder a las demandas de

orientación académica y profesional de los estudiantes, contribuyendo así a que puedan sentir mayor satisfacción

global con su título y con la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información que recibe, favoreciendo

asimismo la inserción laboral de las personas egresadas.

2.Actividades de orientación académica y profesionales propias del Máster en Fisiología y Neurociencia. Dentro de

estas actividades se incluirán aquellas destinadas a: la acogida de alumnos, orientación académica sobre TFM,

información sobre programadas de doctorado y becas de investigación, seminarios científicos dentro de la

asignatura incluidos dentro de la asignatura “Seminarios en Fisiología y Neurociencia”, seminarios de orientación

profesional impartidas por Investigadores o Responsables pertenecientes al Centro Superior de Investigaciones

Científicas (CABIMER, IBIS, CABD, Instituto Cajal, ...), seminarios de orientación profesional impartida por otros

profesionales (Laboratorios farmacéuticos,de Análisis Clínico…)

Responsable:

pgarcia2@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-06-2020 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre: 30-06-2022

URL evidencia:

https://masteroficial.us.es/fisiologia/agenda/2021-10

Indicadores:

Calendario de acciones de Acogida y Orientación Profesional 

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjunta calendario académico, Plan de Acción Tutorial realizado por el título.

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Calendario Académico

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTU5MjAyMjA1MzEwODMwLnBkZg==

2 POAT

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTMwMjAyMjA1MzEwODMwLnBkZg==

Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:

Se debe realizar un análisis permanente de las causas de abandono del máster, de forma que las tasas correspondientes

de abandono se sitúen en los valores previstos en la Memoria de Verificación.

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

Pablo García Miranda

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realizar análisis en el que estudiar opciones que contribuyan a seguir bajando la tendencia del indicador. 

Justificación:

Recomendación resuelta.

Los valores de la Tasa de Abandono que se han obtenido en los dos últimos años de medición son de 11,11% (4

frente a 36, en el 2019-20) y de 4,00% (1 frente a 25, en el 2020-21), mostrándose una tendencia a la baja en el

mismo, siendo la establecida en la Memoria de Verificación del 10%. 

Responsable:

pgarcia2@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-04-2020 Fecha fin prevista: 30-09-2021

Fecha cierre: 29-05-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Mejorar en la tasa de abandono

Valor del indicador:

P1-I1.11

Observaciones:

Se incluye el histórico de datos en la tasa de abandono

Acción Número: 4-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realizar la evaluación de los TFM de manera virtual

Justificación:

El 75% de los estudiantes que abandonaron el Máster eran foráneos y a muchos de ellos sólo les faltaba por cubrir

los créditos del TFM. Probablemente esta circunstancia ha podido influir también en la tasa de abandono, ya que

los alumnos foráneos generalmente residen en Sevilla solo hasta finales de Junio-Julio y posteriormente vuelven a

su lugar de origen. Esto hace que si no consiguen finalizar todos los créditos en Julio les suponga un esfuerzo

adicional acabarlos a distancia.

Es por ello que la posibilidad de realizar la defensa de los TFM online podría facilitar su finalización a aquellos

estudiantes foráneos que por su situación laboral o personal no pudieran hacerlo de forma presencial. Esto último

ya se viene haciendo con estudiantes extranjeros.

Responsable:

pgarcia2@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 25-05-2020 Fecha fin prevista: 31-12-2021

Fecha cierre: 02-12-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Mejora en la tasa de abandono
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Mejora en la tasa de rendimiento de TFM

Valor del indicador:

P1-I1.11

Observaciones:

Se adjunta convocatorias de presentación de TFMs en las que se oferta la posibilidad de realizarlos de manera

virtual

Acción Número: 4-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Estudiar la posibilidad de realizar Webinars previos a la preinscripción/matriculación

Justificación:

Tras el análisis detallado de la tasa de abandono del Máster se llega a la conclusión que la mayoría de los

estudiantes abandonan por incompatibilidad con estudios o trabajo y en un porcentaje muy bajo por baja afinidad.

Se cree que la realización de webinar en la que participen miembros de la coordinación del Máster, coordinadores

de las distintas asignaturas o antiguos alumnos podrían resolver muchas dudas a los estudiantes indecisos

previos a su matriculación. En estos webinar los alumnos se harían una idea de la dedicación que supone realizar

este Máster y podrían realizar su matrícula acorde a sus necesidades tanto académicas como personales evitando

así sorpresas a posteriori y disminuyendo así la tasa de abandono. 

Responsable:

pgarcia2@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 25-05-2020 Fecha fin prevista: 29-10-2021

Fecha cierre: 18-10-2021

URL evidencia:

https://masteroficial.us.es/fisiologia/horarios

Indicadores:

Informe de estudio sobre la viabilidad de Webinars Si/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Evolutivo de los Marcadores

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjU3MjAyMjA1MzEwODE5LnBkZg==

2 Convocatoria TFM Julio 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTUwMjAyMjA1MzEwODE5LnBkZg==

3 Convocatoria TFM Septiembre

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjg4MjAyMjA1MzEwODE5LnBkZg==

4 Convocatoria TFM Septiembre Extendida

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjA1MjAyMjA1MzEwODE5LnBkZg==

Recomendación Nº 5

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:

LIVIA CARRASCAL MORENO

Responsable técnico:
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Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incorporar medidas de adaptación de la docencia a la situación de crisis sanitaria originada por la COVID-19 en los

proyectos docentes de las asignaturas

Justificación:

Debido a la situación de crisis sanitaria por la COVID-19 es necesario adaptar la Metodología Docente con el fin de

cumplir las medidas impuestas por la autoridad competente. Para ello se incorporan modificaciones docentes

enmarcadas en tres posibles escenarios (docencia presencial, semipresencial o virtual) en los proyectos docentes

de las asignaturas.

Responsable:

pgarcia2@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2020 Fecha fin prevista: 31-12-2021

Fecha cierre: 31-12-2021

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-fisiologia-y-neurociencia#edit-g

roup-plani

Indicadores:

P7-7.1 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON EL TÍTULO

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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