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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

Difusión del título entre los estudiantes del último curso de los estudios de las ramas de Ingeniería y Arquitectura.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  06-06-2018 Criterio:  1

Responsable académico:

Subdirectoras en materia de Calidad: Dña. Amparo Molina (-2021) y Dña. Margarita Cámara (2021-actualidad)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Difusión del título entre los estudiantes del último curso de los estudios de las ramas de Ingeniería y Arquitectura.

Justificación:

Se revisa la IPD del Máster con objeto de garantizar que los egresados de titulaciones que dan acceso al mismo

sean conscientes de las posibilidades que les ofrece el título como continuidad de sus estudios.

La acción de mejora descrita incluye:

- Difusión de información pormenorizada en foros como el Salón del Estudiante

(https://etsie.us.es/noticias/la-etsie-en-el-xvi-salon-de-estudiantes-grado-posgrado-y-ferisport-2022).

- Actualización del folleto institucional informativo del máster en su apartado QUÉ NECESITO PARA ACCEDER.

Tras detectar que sólo aparecía el Grado en Edificación como titulación con prioridad alta en el procedimiento de

admisión, se amplió la lista  para ajustarla a la realidad y reflejar la inclusividad del título, así como su carácter

transversal (https://servicio.us.es/catdes/sites/default/files/master/M107.pdf)

- Actualización del contenido relativo a la información del Máster en la nueva página web del Centro, operativa

desde enero de 2022. En la página de presentación del apartado dedicado al Máster, se insiste en el carácter

transversal del mismo y se nombran igualmente las principales titulaciones desde las que se puede acceder al

título (https://etsie.us.es/docencia/master-universitario-en-seguridad-integral-de-edificacion).

Responsable:

D. Valeriano Lucas (Director ETSIE hasta 2021) y Subdirectora en materia de Posgrado: Dña. Margarita Cámara

(2021-actualidad)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-08-2018 Fecha fin prevista: 23-09-2022

Fecha cierre: 27-09-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Tasa de ocupación I1.1-P1

Demanda I1.2-P1

Valor del indicador:

>=valor curso 2017/2018

>=valor curso 2017/2018

Observaciones:

En el curso 2017-18, los valores de estos indicadores fueron:

I1.1-P1:30,00%

I1.2-P1:30,00%

En el curso 2019-20, los valores de estos indicadores fueron:

I1.1-P1:70,00%

I1.2-P1:66,67%
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En análisis inicial de los indicadores del Máster, a tratar por la Comisión de Garantía de Calidad del Centro como

parte del proceso de seguimiento interno, se valoran positivamente las tasas de ocupación y demanda registradas

en el curso 2020/21, que alcanzan su máximo valor desde la implantación del título (93.3% y 90% respectivamente)

(https://logros.us.es/generaPDFinformeAAC20.php?ca=55&c=2020).

A partir de su implantación en el curso 2022/2023, se difunde la posibilidad de que los alumnos se matriculen en la

titulación con créditos del Grado pendientes

(https://etsie.us.es/noticias/novedad-matricula-de-master-condicionada-con-9ects-tfg-pendientes-del-grado-en-edifi

cacion). En cursos posteriores, se analizará el efecto de esta nueva situación sobre los indicadores.

Recomendación Nº 2

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

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:

Subdirectoras en materia de Calidad: Dña. Amparo Molina (-2021) y Dña. Margarita Cámara (2021-actualidad)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisión de la información expuesta en la web institucional del título.

Justificación:

La información expuesta en la web institucional del título

(https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-seguridad-integral-en-edificaci

on) 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.

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. 

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. 
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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 

Sistema Interno de Garantía de Calidad

23. Información específica sobre la inserción laboral. 

24. Información sobre el procedimiento para realizar sugerencias y reclamaciones. Acceso Acceso 

&#8195;

Acceso:

25. Información previa a la matriculación, incluida información sobre plazos y procedimientos de preinscripción y

matrícula, y, si procede, la información sobre las condiciones o pruebas de acceso especiales. 

26. Perfil recomendado para estudiantados de nuevo ingreso. 

27. Información dirigida a estudiantados de nuevo ingreso. 

28. Información sobre apoyo y orientación para los estudiantados una vez matriculados. 

29. Requisitos de acceso y criterios de admisión. 

30. Datos de alumnado. -Plazas ofertadas. -Plazas solicitadas. -Total matriculados. 

31. Normativa sobre el Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos. 

32. GRADO. En su caso, información sobre cursos de adaptación para titulados. 

33. MÁSTER. En su caso, información sobre complementos de formación. Competencias Competencias 

Competencias

34. Relación de competencias del título. 

Planificación de la enseñanza

35. Estructura general del Plan de Estudios. -Menciones/Especialidades. -Denominación de módulos o materias.

-Número de Créditos. -Créditos de naturaleza obligatoria u optativa. -Prácticas externas. -Trabajo fin de

grado/máster. 

36. Información que deben contener cada una de las asignaturas. 

36.1 Listado de asignaturas. -Denominación de la asignatura. -Tipo de asignatura (básica, obligatoria, optativa).

-Créditos ECTS. -Competencias. -Contenidos. -Actividades formativas, Metodologías docentes. -Sistemas de

evaluación. -Profesorado. 

36.2 Guías Docentes. 

36.3 Horarios-aulas-exámenes. 

37. Prácticas externas. Sólo en caso de que el título tenga prácticas externas obligatorias. - Convenios o empresas

donde realizar las prácticas. - Normativa. 

38. Trabajo fin de grado/máster. 

39. Coordinación docente horizontal y vertical. 

40. Información específica sobre los programas de movilidad, solo para el caso de títulos que contemplen en la

memoria programas de movilidad. - Convenios tanto para estudiantados propios como de acogida. - Normativa. 

41. Recursos materiales disponibles asignados. Resultados del título Resultados del título - Tasa de graduación. -

Tasa de abandono. - Tasa de eficiencia. - Tasa de rendimiento. - Tasa de éxito. - Estudiantados de nuevo ingreso en

el título. - Nota media de ingreso. - Duración media de los estudios. - Satisfacción del alumnado con los estudios. -
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En su caso, grado de inserción laboral de titulados y tituladas. - En su caso, movilidad internacional de alumnado. -

En su caso, % o número de estudiantes de movilidad entrantes. - En su caso, % o número de estudiantes de

movilidad salientes. - En su caso, oferta plazas de prácticas externas. - En su caso, nivel de satisfacción con las

prácticas externas.

&#8195;

Resultados del título 

Tasa de graduación. - Tasa de abandono. - Tasa de eficiencia. - Tasa de rendimiento. - Tasa de éxito. -

Estudiantados de nuevo ingreso en el título. - Nota media de ingreso. - Duración media de los estudios. -

Satisfacción del alumnado con los estudios. - En su caso, grado de inserción laboral de titulados y tituladas. - En

su caso, movilidad internacional de alumnado. - En su caso, % o número de estudiantes de movilidad entrantes. -

En su caso, % o número de estudiantes de movilidad salientes. - En su caso, oferta plazas de prácticas externas. -

En su caso, nivel de satisfacción con las prácticas externas.

Responsable:

Subdirectora de Infraestructuras y Calidad (hasta 2021): Dña. Amparo Molina

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-07-2020 Fecha fin prevista: 01-07-2021

Fecha cierre: 01-07-2021

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-seguridad-integral-en-edificaci

on

Indicadores:

Descriptores con Información Pública Accesible en la Web institucional 

Comprobación en la url que los apartados IPD están completos según especificaciones DEVA 

Valor del indicador:

SI

Observaciones:

Se reseña la url de la Guía Seguimiento Grado-Máster DEVA que se toma como referencia acerca del guión que

marca la estructura de la IPD de los Títulos Oficiales de la US:

http://deva.aac.es/include/files/universidades/seguimiento/Guia-SeguimientoGRADOS-MASTER.pdf?v=20214151228

52

Acción Número: 2-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Iniciar puesta en marcha de nueva web del Centro y plantear/revisar una estructura de la misma que facilite la

unificación de la información pública disponible del título mediante una correcta interconexión entre la web

institucional y la del Centro.

Justificación:

La antigua web del Centro se desarrolló con anterioridad a la web institucional, lo que favorecía que contuviese

aspectos obsoletos y que fuera difícil su adaptación para una correcta interconexión con la web institucional.

La Escuela cuenta con una nueva página web, operativa desde el pasado 18 de enero (EVIDENCIA: Notificación

operatividad de nueva página web). En su diseño, se han considerado criterios como los que a continuación se

relacionan:

•	Mejora en la eficiencia y en el rendimiento

•	Integración de redes sociales

•	Diseño web responsive para consolidar la correcta visualización en distintos dispositivos (móviles y tabletas,

además de PCs)

•	Estructura clara

•	Coordinación y coherencia de su contenido con el disponible en la web institucional de la Universidad de Sevilla,

en base al criterio de asignación del contenido general del título a la web institucional de la US y del contenido más

específico y de desarrollo de los títulos en la web del Centro.

•	Incorporación de nuevos contenidos (incluyendo relativos al SGC)
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Responsable:

Subdirectora de Infraestructuras: Dña. Amparo Molina Blanco

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2021 Fecha fin prevista: 01-09-2022

Fecha cierre: 25-07-2022

URL evidencia:

https://etsie.us.es/

Indicadores:

Nueva web del Centro operativa

Valor del indicador:

SÍ

Observaciones:

La acción se da por finalizada transcurridos 6 meses desde la puesta en marcha de la nueva página web, sin

perjuicio de subsanar cualquier incidencia en la interconexión con la web institucional del título que se detecte.

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Notificación operatividad de nueva página web

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTY1MjAyMjA3MjYxMTAyLnBkZg==

Recomendación Nº 3

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.

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

Responsable académico:

Subdirectora en materia de Calidad hasta 2021: Dña. Amparo Molina Blanco

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:

Obtener el indicador de satisfacción de los empleadores desagregado.

Justificación:

El  Sistema  de  Garantía  de  Calidad  del  título  ya  en  su  versión  V5  dispone  de  mecanismos  para  la  recogida

 de  lasatisfacción de los diferentes colectivos, alumnos, profesorado, PAS, egresados y empleadores. En el

Procedimiento P6 (Evaluación de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la

informaciónrecibida),  se  dispone  de  indicadores  para  obtener  la  información  solicitada,  P6-6.5  (Nivel  de 

satisfacción  de  los empleadores  con  la  información  adquirida).

Responsable:

Subidrectora en materia de Calidad hasta 2021: Dña. Amparo Molina Blanco

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-04-2020 Fecha fin prevista: 15-06-2020

Fecha cierre: 15-06-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Nivel de satisfacción de los empleadores (I6.5-P6)

Valor del indicador:
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SI

Observaciones:

En las Alegaciones al Informe provisional de renovación de la acreditación del título (convocatoria 2019/2020), se

incluía esta misma acción de mejora (Acción Nº 6-1 de las Alegaciones). En el Informe final para la renovación de la

acreditación del título, la iniciativa es valorada como positiva, recogiendo que se mantiene la recomendación para

su seguimiento. Dado que la versión V5 del Sistema de Garantía de Calidad del título ya cuenta con el indicador

desagregado, se da por cerrada la acción.

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar la gestión del proceso de admisión.

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

Responsable académico:

Subdirectoras en materia de Calidad: Dña. Amparo Molina (-2021) y Dña. Margarita Cámara (2021-actualidad)

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:

Facilitar desde la web del Centro el acceso a la información pública disponible relativa a los procesos de admisión

y matriculación de las titulaciones impartidas en la ETSIE, incluido el MUSIE

Justificación:

La Gestión del Proceso de admisión no depende de los Centros; todo el proceso lo gestiona el Distrito Único

Andaluz. A tenor de lo establecido en el artículo 73 del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades

aprobada por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, en el que se determina que a los únicos efectos del ingreso

en los Centros Universitarios, todas las Universidades Públicas Andaluzas se constituyen en un Distrito Único para

los estudios de Grado y Máster.

Todo lo relativo a la admisión a cualquier Titulación de Máster Universitario impartido en la Comunidad de

Andalucía se encuentra publicado en el web del Distrito único Andaluz.

Se revisa y analiza información relativa a procesos de admisión y matriculación en las titulaciones impartidas en la

ETSIE contenida en la antigua web del Centro. Tras este análisis, la nueva página web del centro se estructura

incluyendo un apartado específico para la matrícula, que incluye información general y de matriculación de nuevo

ingreso, de continuación de estudios y de ampliación de matrícula (etsie.us.es, Secretaría>Matrícula). En el caso de

nuevo ingreso, por ejemplo, se enlaza a la página del Distrito Único Andaluz. Se trata de un apartado en el que se

detalla el proceso de admisión y matriculación de las distintas titulaciones que se imparten en el Centro

(https://etsie.us.es/secretaria/matricula/matricula-de-nuevo-ingreso).

Responsable:

Secretaria: Dña. María Dolores Rincón Millán

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2021 Fecha fin prevista: 30-09-2022

Fecha cierre: 22-07-2022

URL evidencia:

https://etsie.us.es/

Indicadores:

Información detallada de los procesos de admisión y matriculación disponible en web del Centro
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Valor del indicador:

SÍ

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incrementar el número de estudiantes que presentan el TFM durante el curso académico

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

Responsable académico:

Subdirectoras en materia de Calidad: Dña. Amparo Molina (-2021) y Dña. Margarita Cámara (2021-actualidad)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Analizar el resultado del indicador P1.1-9 TASA DE GRADUACIÓN DEL TÍTULO

Justificación:

La evolución que ha tenido la tasa de graduación en los cursos  (17/18 -18/19) ha sido favorable, pues ha pasado de

un 33,33% en el curso 16/17 a un 86,36% y 88,89% respectivamente. Se atribuye a la acción de mejora  implantada: 

"Condensar 40 créditos en el primer cuatrimestre y los créditos optativos en el segundo cuatrimestre, finalizando

los estudiantes las clases con tiempo suficiente para continuar en la elaboración del TFM hasta final de curso".

Sin embargo, en el curso 19/20, bajó su valor, alcanzando el  59,09%. Este curso fue totalmente atípico, afectado

por la pandemia debida al COVID-19. En el curso 20/21 se mantiene la tendencia a la baja.

En el último análisis de indicadores llevado a cabo como parte del seguimiento interno del título por parte de la

CGCC tras reuniones de la COA del Máster y de su CSPE

(https://logros.us.es/generaPDFinformeAAC20.php?ca=55&c=2020), se consideran tanto los datos evolutivos a

nivel de título como los pormenorizados a nivel de asignatura, haciendo referencia expresa a los indicadores

asociados al TFM.

Responsable:

Coordinador del título: D. Valeriano Lucas Ruiz

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-07-2020 Fecha fin prevista: 15-09-2022

Fecha cierre: 27-09-2022

URL evidencia:

https://logros.us.es/generaPDFinformeAAC20.php?ca=55&c=2020

Indicadores:

Análisis realizado

Valor del indicador:

SI

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 5-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:
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Dinamización de sesiones estratégicas de seguimiento y control del desarrollo del TFM de los estudiantes, incluso

sesiones iniciales que propicien una elección temprana del tema y la correspondiente asignación de tutor.

Justificación:

Estas sesiones se implementaron en el horario del máster anteriormente. Aunque todos los alumnos matriculados

en el TFM son convocados a ellas, no tienen ni un seguimiento ni un aprovechamiento extendido por parte de los

mismos.

La acción de mejora propuesta incluye:

- Acciones específicas de seguimiento de TFM para los alumnos que no cursan su trabajo final de estudios por

primera vez, con especial hincapié en aquellos alumnos extranjeros que vuelven a su lugar de origen tras la

finalización de sus estudios. Como ejemplo, se propone el diseño de un calendario personalizado de hitos a

cumplir de cara a la entrega del TFM en primera convocatoria.

-  Acciones específicas de seguimiento de TFM para los alumnos que cursan su trabajo final de estudios por

primera vez.

En este sentido, el horario del Máster propuesto por la COA, y aprobado por Junta de Centro para el curso 2022/23,

cuenta actualmente con tres sesiones de seguimiento programadas (16/12, 17/02 y 10/05)

(https://etsie.us.es/sites/edificacion/files/doc/docencia/MUSIE_Horarios.pdf)

Responsable:

Coordinador del Máster: D. Valeriano Lucas Ruiz

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 05-09-2022 Fecha fin prevista: 24-07-2023

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Tasa de no presentados (TFM)

Valor del indicador:

<= valor correspondiente al curso 2020/2021

Observaciones:

Esta acción de mejora tiene su origen en la COA del Máster, en la que ha sido tratada la tasa de abandono del TFM,

así como otros aspectos de su desarrollo (EVIDENCIAS: Actas 01 y 02 de la COA)

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 Acta 01- COA (23/02/2022)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjA3MjAyMjA3MjYxMTU1LnBkZg==

Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

Plantear acciones encaminadas a marcar la diferencia con otros másteres en Prevención de Riesgos Laborales y

Seguridad.

Año: 2022 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  13-06-2022 Criterio:  3

Responsable académico:

Directora de la ETSIE: Dña. Mª Rosario Chaza Chimeno

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6
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Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incluir nuevo itinerario para ampliar y profundizar en la formación en la Coordinación en materia de Seguridad y

Salud, con formación preventiva especializada en las obras de construcción.

Justificación:

Acción coherente con el acceso que da el Máster a sus egresados al Registro de Coordinadores de Seguridad y

Salud de la Junta de Andalucía, según la Memoria de Verficación del título.

Responsable:

Directora de la ETSIE: Dña. Mª Rosario Chaza Chimeno

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 13-06-2022 Fecha fin prevista: 31-05-2023

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Modificación del título solicitada por parte del Centro.

Valor del indicador:

SÍ/NO

Observaciones:

Objetivo de la Recomendación 6: poner al MUSIE en posición de ventaja en cuanto a la formación y a las

oportunidades profesionales y de investigación que ofrece a sus estudiantes.

Las acciones de mejora asociadas a esta Recomendación 6 se originaron y trataron en la COA del Máster

(23/02/2022 y 18/05/2022), pasando posteriormente por la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios

(13/06/2022). En el proceso, se contó con asesoramiento y orientación por parte del Vicerrectorado de Ordenación

Académica de la US. Actas de la COA del Máster, disponibles en evidencias a la Recomendación 5. Acta de la CSPE

(borrador) adjunta a evidencias de esta Recomendación 6. La Junta de Centro comenzó a ser informada del estado

de la cuestión a nivel más concreto el 20/05/2022

(https://etsie.us.es/sites/edificacion/files/doc/escuela/Actas%20Junta%20de%20Centro/ACTA%20317.pdf).

-------------------------------------------------

En la propuesta, se valora transformar los actuales itinerarios del título en especialidades, de modo que puedan

aparecer reflejados explícitamente en los títulos expedidos.

Acción Número: 6-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Unificar las prácticas en empresa que actualmente se ofertan en el título, de 2,5 ECTS obligatorios y 3 ECTS

optativos, en una única asigantura de prácticum obligatorio de 6 ECTS.

Justificación:

La acción responde a intereses mostrados por las empresas que colaboran con la acogida de alumnos en

prácticas. Asimismo, unas prácticas externas de estas características dan cobertura a los requerimientos para que

los alumnos con las atribuciones profesionales necesarias y que hayan cursado el itinerario descrito en la acción

6-1 se registren en el Registro de Coordinadores en Seguridad y Salud de la Junta de Andalucía.

Las acciones de mejora asociadas a esta Recomendación 6 se originaron y trataron en la COA del Máster

(23/02/2022 y 18/05/2022), pasando posteriormente por la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios

(13/06/2022). En el proceso, se contó con asesoramiento y orientación por parte del Vicerrectorado de Ordenación

Académica de la US. Actas de la COA del Máster, disponibles en evidencias a la Recomendación 5. Acta de la CSPE

(borrador) adjunta a evidencias de esta Recomendación 6. La Junta de Centro comenzó a ser informada del estado

de la cuestión a nivel más concreto el 20/05/2022

(https://etsie.us.es/sites/edificacion/files/doc/escuela/Actas%20Junta%20de%20Centro/ACTA%20317.pdf).
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Responsable:

Directora de la ETSIE: Dña. Mª Rosario Chaza Chimeno

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 13-06-2022 Fecha fin prevista: 31-05-2023

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Modificación del título solicitada por parte del Centro.

Valor del indicador:

SÍ/NO

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 6-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Modificar la denominación del título.

Justificación:

Con objeto de que la denominación del título sea fiel a su contenido y sea más clara a la sociedad, se propone el

título "Máster en Prevención de Riesgos Laborales en construcción".

Las acciones de mejora asociadas a esta Recomendación 6 se originaron y trataron en la COA del Máster

(23/02/2022 y 18/05/2022), pasando posteriormente por la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios

(13/06/2022). En el proceso, se contó con asesoramiento y orientación por parte del Vicerrectorado de Ordenación

Académica de la US. Actas de la COA del Máster, disponibles en evidencias a la Recomendación 5. Acta de la CSPE

(borrador) adjunta a evidencias de esta Recomendación 6. La Junta de Centro comenzó a ser informada del estado

de la cuestión a nivel más concreto el 20/05/2022

(https://etsie.us.es/sites/edificacion/files/doc/escuela/Actas%20Junta%20de%20Centro/ACTA%20317.pdf).

Responsable:

Directora de la ETSIE: Dña. Mª Rosario Chaza Chimeno

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 13-06-2022 Fecha fin prevista: 31-05-2023

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Modificación del título solicitada por parte del Centro.

Valor del indicador:

SÍ/NO

Observaciones:

Se prevé que esta acción de mejora implique un aumento de la demanda del título.

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 Acta CSPE-borrador (13/06/2022)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzMwMjAyMjA3MjYxMjM5LnBkZg==

Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

Definir y activar mecanismos de coordinación docente.
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Año: 2022 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  3

Responsable académico:

Subdirectora de Investigación, Posgrado y Calidad: Margarita Cámara

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Limitar el número de pruebas de evaluación continua por asignatura.

Justificación:

Recomendación originada en la COA del Máster y tratada en CSPE del curso 2021/2022 (ver evidencias a las

Recomendaciones 5 y 6).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La COA detecta una excesiva carga de pruebas evaluatorias para el alumno derivada del hecho de que, en las

asignaturas que son impartidas por varios profesores, cada uno evalúa mediante una prueba la materia impartida,

por pequeña que sea.

La acción requiere, en un primer nivel, la coordinación en el ámbito de cada asignatura entre los profesores de la

misma para el diseño de la/s prueba/s evaluatorias. A partir de la información facilitada por los coordinadores de

las asignaturas en relación con las prueba previstas, el coordinador del título podrá elaborar y

analizar un calendario de pruebas de evaluación. En caso de existir solapes, las incidencias serán resueltas en

reunión entre coordinador del título y los de las asignaturas, contando con la COA como órgano de apoyo en caso

de que fuese necesario.

Responsable:

Coordinador del título: D. Valeriano Lucas Ruiz

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 05-09-2022 Fecha fin prevista: 05-05-2023

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Número de pruebas de evaluación continua por curso

Valor del indicador:

Una por cada asignatura

Observaciones:

La fecha de fin prevista corresponde a la previsión de reunión de COA del Máster durante el curso 2022/2023,

según el "Plan de despliegue anual en la ETSIE del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Sevilla"

(https://etsie.us.es/sites/edificacion/files/doc/investigacion/PlanDespliegueSGC_v01.pdf). En estas fechas, todas

las pruebas de evaluación continua habrán concluido y podrán analizarse la definición del mecanismo y su puesta

en marcha durante el curso académico en el que se aplica.
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