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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda revisar el servicio de orientación académica y profesional del Título.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  5

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Analizar las prestaciones del servicio de orientación profesional de la Universidad de Sevilla, y adaptarlas a las

necesidades de los estudiantes del Máster

Justificación:

Realizada la revisión correspondiente, se puede decir que sobre el servicio de orientación profesional que

pertenece a la Universidad de Sevilla se hace una presentación a nivel virtual, exponiendo el link y un resumen del

mismo en la plataforma virtual del máster. Por otra parte en el POAT se desarrollan acciones generales de

Orientación académica y profesional. El alumnado tiene acceso al portal de empleo, los servicios de orientación,

becas y todas las ayudas que ofrece el portal.

Además, se han realizado otras acciones para facilitar la orientación profesional del alumnado del Máster:

Jornadas y cursos contemplados en las acciones de mejora 2.2 y 2.3.

Otro aspecto a considerar es que la Universidad ha creado un portal para los alumnos egresados "Alumnis"

(https://alumni.us.es) con el objeto de mantener una vinculación con los alumnos egresados y su desarrollo

profesional.

Responsable:

coordinadores del master

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 13-01-2020 Fecha fin prevista: 22-07-2021

Fecha cierre: 22-07-2021

URL evidencia:

https://servicio.us.es/spee/empleo-servicio-orientacion

Indicadores:

Consultas realizadas a los servicios de orientación profesional de la Universidad de Sevilla vinculadas al Máster de

Psicopedagogía.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se aportan las siguientes evidencias:

Enlace a la memoria del POAT 2019/20:

https://educacion.us.es/images/pdf/POAT/MEMORIA_FINAL_POAT_2019_20.pdf

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar el grado de satisfacción del alumnado y de los egresados con los servicios de orientación
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académica y profesional.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  7

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Adaptar el servicio de orientación académica y profesional a las necesidades de las personas matriculadas en el

máster, aumentando así su grado de satisfación.

Justificación:

Podemos observar varios análisis con respecto al P3 del SGCT que miden el grado de satisfacción con los

recursos académicos y profesionales. Por una parte, el grado de satisfación del alumnado con los recursos de

orientación académica (3,45) es mayor que el grado de satisfacción con los recursos de orientación profesional

(2,64), y por otra parte observamos que existe un aumento en el grado de satisfación en el curso 2018-2019 con

respecto a los anteriores curso, aunque sigue siendo bajo.  Para ello, se establecerá una vinculación específica

con el servicio de orientación profesional, que pertenece a la Universidad de Sevilla, a fin de responder a las

demandas de los estudiantes en materia de orientación académica y profesional. Se informará de ello a todas las

personas matriculadas y  además se hará una presentación del mismo a los grupos de estudiantes, manteniendo

un enlace web y un resumen del mismo en la plataforma virtual del máster (ver evidencia). Las acciones a realizar

están vinculadas con la recomendación número 2.

Responsable:

coordinadores del máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-09-2020 Fecha fin prevista: 30-12-2020

Fecha cierre: 30-12-2020

URL evidencia:

https://servicio.us.es/spee/empleo-servicio-orientacion

Indicadores:

Publicación en la plataforma virtual del máster de: 1) enlace al Servicio de Orientación Profesional de la

Universidad de Sevilla 2) Información resumida sobre orientación académica y profesional del Máster.

Publicación en las listas de distribución y en la plataforma de iniciativas para la orientación profesional y

académica. 

Elevar el indicador de satisfacción del alumnado que figura en la encuesta oficial de valoración del máster.

Valor del indicador:

Observaciones:

Se aportan las siguientes evidencias:

Vínculo Master Psicopedagogía:

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

Acción Número: 2-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Organizar jornadas sobre las salidas profesionales del título. Accion realizada el 4 de diciembre de 2020

Justificación:

Aumentar el grado de satisfaccion sobre los servicios profesionales por parte del alumnado
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Responsable:

vicedecana de practicas

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 06-10-2020 Fecha fin prevista: 04-12-2020

Fecha cierre: 04-12-2020

URL evidencia:

https://eu-lti.bbcollab.com/recording/9965de9625d9471297e7cd43d09fa461

Indicadores:

participación del alumnado (ver informe)

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencias aportadas:

Acción 2.2 participación jornadas: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/197202106242123.pdf

Acción Número: 2-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Difusion en las listas de distribucion del alumnado y en la plataforma de las siguientes iniciativas

Seminario competencias informacionales

Formación en emprendimiento educativo

Jornadas transiciones de los másteres

Curso cooperación con la UNRWA

Justificación:

Mejorar el grado de satisfacción con los servicios profesionales

Responsable:

coordinadora 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2020 Fecha fin prevista: 23-06-2021

Fecha cierre: 23-06-2021

URL evidencia:

Indicadores:

evidencias de la difusión, ver adjunto: difusión en listas de distribución y plataforma

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencias aportadas:

Acción 2.3 difusión: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/191202106302036.pdf

Acción Número: 2-4 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Solicitar un proyecto para financiar y apoyar la puesta en marcha de aquellas acciones que consideramos más

adecuadas para dar respuesta a las necesidades de innovación y mejora detectadas en la evaluación del titulo, en

la Modalidad A, con el proyecto denominado "Master Psicopedagogía: estrategia 2021" 

Justificación:

Incrementar la satisfaccion del alumnado con la orientación profesional, y con el titulo en general

Responsable:

coordinadora

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2021 Fecha fin prevista: 18-07-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

M. U. en Psicopedagogía Pág.4/6



Indicadores:

INCREMENTAR 

2.4.- El numero de profesorado que participa en proyectos de innovación docente (47%)

2.5. El grado de satisfacción de los estudiantes con la elección y realización de los TFM (2,82)

3.3. La satisfacción global de los estudiantes con los recursos de orientación profesional (2,64)

7.1. La satisfacción global de los estudiantes con el título (2,82)

8.1.3. Tener sugerencias interpuestas por los estudiantes (0)

8.1.4 Tener felicitaciones recibidas por parte de los estudiantes del título (0)

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencias aportadas:

proyecto solicitado; ESTRATEGIAS 2022:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/380202107011155.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 accion 2.3 difusion 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTkxMjAyMTA2MzAyMDM2LnBkZg==

2 accion 2.4 estrategias 2022

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzgwMjAyMTA3MDExMTU1LnBkZg==

3 accion 2.2 participacion jornadas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTk3MjAyMTA2MjQyMTIzLnBkZg==

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Se precisa obtener datos de encuestas que valoren la satisfacción general de los estudiantes con las prácticas externas y

con los tutores profesionales.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  5

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Trabajar en coordinación con el Secretariado de Prácticas en Empresa y Empleo de la Universidad de Sevilla para

recabar los datos y realizar el análisis correspondiente sobre la satisfacción de los estudiantes con las prácticas

externas y con los tutores profesionales. 

Justificación:

Conocer el grado de satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas y con los tutores profesionales es

un aspecto clave del título, por lo que se hace necesario obtener esa información y analizarla.

Responsable:

Coordinación del título

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2021 Fecha fin prevista: 18-07-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:
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Indicadores:

Satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas

Satisfacción de lo empleadores con las prácticas externas

Valor del indicador:

Sí/No

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:

Incrementar la participación del profesorado y del alumnado en las encuestas de satisfacción con el título

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Llevar a cabo acciones diversas encaminadas a incrementar la participación de los estudiantes y el profesorado en

las encuestas de satisfacción con el título. Entre ellas:

- Anunciar la encuesta en la Web del Centro.

- Envío de email por parte del Centro a los estudiantes invitándolos a participar (al menos dos recordatorios, uno al

inicio del período de tiempo establecido para realizar la encuesta y otro próximo al final)

- Anuncio de la encuesta del alumnado en las redes sociales (Facebook y Twitter)

- Coordinación desde la Comisión del Título para realizar seguimiento a las encuestas completadas por el

profesorado participante en el Máster.

Justificación:

Conocer el grado de satisfacción de los estudiantes y los docentes con el título es un dato de vital importancia, por

lo que se precisa llevar a cabo acciones diversas de difusión y seguimiento de la participación en las encuestas

que se realizan.

Responsable:

Coordinación del título

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2021 Fecha fin prevista: 18-07-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incrementar la participación del profesorado  en las encuestas de satisfacción con el título

Incrementar la participación del alumnado  en las encuestas de satisfacción con el título

Valor del indicador:

Sí/No

Observaciones:

Sin observaciones
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