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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incorporar en la web información más detallada sobre el acceso y el Plan de Mejora

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  1

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:

Publicar información sobre los planes de mejora del Máster.

Justificación:

Para atender a esta recomendación, la información relativa la Sistema de Garantía de Calidad y en concreto a sus

informes de seguimiento y plan de mejora, se encuentra publicado en la web del centro

(https://educacion.us.es/el-centro/calidad/sgcc)

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

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

Fecha cierre: 22-07-2021

URL evidencia:

http://www.us.es/estudihttps://educacion.us.es/el-centro/calidad/sgccos/master/master_M156?p=6

Indicadores:

Publicación del plan de mejora del máster

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda proporcionar información sobre los programas de formación seguidos por los profesores.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  4

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:

Aportar información sobre los Programa de Formación en los que participa el profesorado del máster.

Justificación:
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El sistema de Garantía de calidad del máster, en su procedimiento P2, nos proporciona información sobre la

participación del profesorado del título en Proyectos de Innovación Docente dentro del 3º Plan Propio de Docencia

de la Universidad de Sevilla.

La participación del profesorado desde la implantación del título, ha aumentado situándose en los últimos años

alrededor del 60%.

La Facultad de Ciencias de la Educación en coordinación con el ICE de la Universidad de Sevilla oferta todos los

cursos a sus docentes un amplio abanico de acciones formativas. A modo de ejemplo, se puede consultar la oferta

para el primer trimestre del curso 21/22 y para los meses de junio a noviembre de 2022.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 30-05-2022

Fecha cierre: 30-05-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Información sobre acciones formativas dirigidas al PDI

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

Enlace al listado de acciones formativas ofrecidas para el primer trimestre del curso 21-22 por la Facultad de

Ciencias de la Educación en coordinación con el

ICE:https://educacion.us.es/el-centro/calidad/innovacion-y-formacion-docente/187-1-3-3-4-cursos-de-formacion-doc

ente

Enlace al listado de acciones formativas ofrecidas por la Facultad de Ciencias de la Educación en coordinación con

el ICE desde junio a noviembre de 2022:

https://educacion.us.es/el-centro/innovacion-y-formacion-docente#acciones-formativas-para-el-pdi-en-coordinacio

n-con-el-ice

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda aumentar la movilidad.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  5

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 recomendación no aplica a este máster. 

Justificación:

Tal y como aparece reflejado en memoria de verificación "No existen programas específicos de movilidad para los

estudiantes del Máster Universitario en Formación y Orientación para el Trabajo".

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación
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Finalizada: S Fecha inicio prevista: 08-11-2019 Fecha fin prevista: 00-00-0000

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

No aplica

Valor del indicador:

Observaciones:

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda, para cursos sucesivos en los que se dispondrá de más datos, comparar los diferentes indicadores

extraídos de los procedimientos del SGC con indicadores externos, de otras carreras del centro, de otros centros y de

otras universidades y segmentados por cursos

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  6

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:

Llevar a cabo un análisis comparativo de los datos de indicadores de los procedimientos del SGC con indicadores

externos (otros titulaciones del centro, otros centros, universidades, etc.)

Justificación:

Se ha realizado una comparativa entre los indicadores de rendimiento de los diferentes títulos de Máster

impartidos en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, ofreciendo un análisis de

tendencias en los últimos años.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-01-2020 Fecha fin prevista: 19-07-2021

Fecha cierre: 19-07-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Elaboración de comparativas

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta análisis de tendencias elaborado:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/369202107292237.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 4
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1 Análisis de tendencias títulos de Máster FCCEE

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzY5MjAyMTA3MjkyMjM3LnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda completar el contenido del plan de mejora, incorporando las medidas tendentes a subsanar las

debilidades puestas de manifiesto a lo largo del autoinforme y del informe de seguimiento.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2018 Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José(utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

El plan de mejora debe recoger todas las acciones de mejora planteadas en el título. En cada una de estas acciones

se debe especificar: los indicadores que midan las acciones, responsables, nivel de prioridad, fecha de

consecución y temporalización.

Justificación:

El Plan de Mejora se recogen todas las acciones de mejora planteadas en el título. En cada una de las acciones se

especifican  los indicadores que miden las acciones, responsables, fecha de consecución. Dicho plan cuenta con

un procedimiento periódico de análisis, revisión y mejora. 

El Plan de Mejora se incardina en la aplicación "Logros" y cuenta con estos requerimientos. Su desarrollo es

monitorizado a lo largo del año académico por todos los agentes implicados en la calidad del Máster, tan

adaptativo, que cada año genera acciones de mejora. En cada curso académico, se lleva a cabo el seguimiento del

máster mediante el análisis de los indicadores, atención de las  recomendaciones recibidas, etc., y las debilidades

detectadas se incluyen en el plan de mejora.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 13-01-2020 Fecha fin prevista: 30-07-2020

Fecha cierre: 30-07-2020

URL evidencia:

http://www.us.es/estudihttps://educacion.us.es/el-centro/calidad/sgccos/master/master_M156?p=6

Indicadores:

Plan de mejora del máster

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

Mejorar la tasa de rendimiento del TFM

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

Mejorar la tasa de rendimiento del TFM

Justificación:

Lograr alcanzar unas tasas equivalentes a las globales del titulo.

A este respecto se han realizado en los últimos cursos acciones para mejorar todo lo relativo al TFM, reforzado la

coordinación del equipo docente, junto con una revisión de las Normas y Orientaciones para el TFM (a disposición

de tutores y estudiantes en la plataforma) y de las rubricas de evaluación (disponibles desde el inicio en la

plataforma virtual). Todo ello ha permitido que el curso 2019-20 el % total de aprobados sea superior al 80% y que

tan solo en la primera convocatoria del curso 2020-21 el porcentaje de aprobados se sitúa por encima del 60%.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 13-01-2020 Fecha fin prevista: 29-07-2021

Fecha cierre: 29-07-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Alcanzar una tasa de rendimiento en TFM superior al 60% (en consonancia con las previsiones globales del título).

Número de TFMs presentado/número estudiantes

Número de TFMs aprobados/número de TFM presentados

Valor del indicador:

70%

Observaciones:

Se adjunta análisis de rendimiento del TFM en el curso 2019-20 (archivo Análisis TFM 2019-20):

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/258202107292258.pdf

Tribunales junio 21: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/678202107282152.pdf

Listado de asignación de TFM: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/831202107282152.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 Tribunales junio 21

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njc4MjAyMTA3MjgyMTUyLnBkZg==

2 Listado de asignación de TFM 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODMxMjAyMTA3MjgyMTUyLnBkZg==

3 Análisis TFM 2019-2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjU4MjAyMTA3MjkyMjU4LnBkZg==

Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

Se debe completar la información de acuerdo con las indicaciones 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.
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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 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisión y actualización de la página web, siguiendo las indicaciones de la Agencia Andaluza del Conocimiento..

Justificación:

Siguiendo las recomendaciones de la Agencia Andaluza del Conocimiento se han revisado tanto las conexiones

como los enlaces de las webs del Título: 1)  en la propia de la Universidad de Sevilla (US):

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-formacion-y-orientacion-para-el

; 2) en la página del Centro en la web institucional: https://educacion.us.es/ y 3) la propia página de la Facultad:

https://educacion.us.es/estudios/masteres/master-en-formacion-y-orientacion-para-el-trabajo

Así mismo, se dispone de la información pública según lo establecido por la Agencia Andaluza del Conocimiento:

-PRESENTACIÓN Y GUÍA

-ACCESO Y NORMATIVA ACADÉMICA

Oferta y demanda

Sistemas de información preuniversitarios

Perfil recomendado

Requisitos de acceso y procedimiento de admisión

Planes de acogida

Normas de permanencia

Reconocimiento y transferencia de créditos

-DATOS DEL TÍTULO

Datos generales, objetivos y competencias

Centro(s) responsables del título

Centro(s) en los que se oferta el título

Fecha de publicación en el RUCT

Curso de implantación

Rama de conocimiento

Duración del programa

Tipo de enseñanza

Lenguas utilizadas

Información sobre horarios, aulas y exámenes

Procedimiento para la expedición del suplemento Europeo al título

Recursos materiales disponibles asignados

Cronograma

Objetivos y competencias

Objetivos

Competencias

Salidas profesionales y académicas

Salidas profesionales

Sistema de garantía de calidad

Memoria

Resultados del título
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Información sobre el Sistema de Garantía de Calidad del Título

-PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA

Plan de Estudios

Organización de las asignaturas

 De cada asignatura se proporciona:DATOS DE LA ASIGNATURA, PROFESORES (con información académica y

científica) y PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Hoja informativa del Plan de Estudios

Plan de estudios del título publicado en BOE

Coordinación docente horizontal y vertical

Prácticas externas y Trabajo Fin de Grado

Curriculares

Extracurriculares

Normativa

Convenios o empresas donde realizar

Trabajo fin de Grado

Movilidad

Movilidad nacional

Movilidad internacional

Normativa

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 13-01-2020 Fecha fin prevista: 29-07-2021

Fecha cierre: 29-07-2021

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-formacion-y-orientacion-para-el

Indicadores:

Revisión realizada

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

Recomendación Nº 8

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

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

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 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:
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Obtención de información sobre la satisfacción de los empleadores mediante indicador específico en el

procedimiento V5

Justificación:

El Sistema de Garantía de Calidad del Título ya ha incorporado en su versión quinta (V5) mecanismos para la

recogida de la satisfacción de los diferentes colectivos implicados de forma desagregada, entre otros, de los

empleadores. En concreto, en el Procedimiento P6 (Evaluación de la inserción laboral de los graduados y de la

satisfacción con la información recibida), se dispone de indicadores para obtener la información solicitada, P6-6.5

(Nivel de satisfacción de los empleadores con la formación adquirida). La valoración obtenida en una escala de 1 a

5, ha sido de 4.16 para el curso 2018-19 y de 4.16 también para el curso 2019-20 (ver evidencia)

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2020 Fecha fin prevista: 20-07-2021

Fecha cierre: 20-07-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Datos sobre inserción laboral y satisfacción con la formación recibida

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjunta como evidencia los datos obtenidos de los indicadores del P06 Evaluación de la inserción laboral de los

graduados y de la satisfacción: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/055202108040900.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 8

1 Datos P6

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDU1MjAyMTA4MDQwOTAwLnBkZg==

Recomendación Nº 9

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda levantar actas de las reuniones de la CGC

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 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realización de actas de las reuniones de la CGC 

Justificación:

Con el objeto de mejorar los procesos de toma de decisiones dentro del máster ha de registrarse las decisiones y

debates desarrollados dentro de los órganos de gestión del título.

No obstante, motivado por la situación de pandemia la comunicación con los miembros de la comisión del título ha

sido a través de medios electrónicos, fundamentalmente correo y reuniones en Blackboard Collaborate. Los

miembros tanto de la comisión como del equipo docente han sido informados de las adaptaciones propiciadas por

la situación de pandemia, así como de las decisiones adoptadas desde la coordinación. 
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Responsable:

Coordinación del máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2020 Fecha fin prevista: 22-07-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Actas emitidos

Correos

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 9

1 Correos de la comisión ejemplo

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzU1MjAyMjA1MjcyMTA1LnBkZg==

2 Acta Comisión ejemplo

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDUxMjAyMjA1MjcyMTA1LnBkZg==

Recomendación Nº 10

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

Descripción de la recomendación:

Se debe completar el proceso de respuesta a las recomendaciones recibidas en anteriores informes.

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

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:

Atender y resolver las recomendaciones de los informes de Seguimiento/RA recibidos.

Justificación:

En cada seguimiento se atienden todas las recomendaciones, indicando si éstas se han resuelto o no. En el caso

de que no se hayan resuelto se analiza la recomendación y determina una acción de mejora, elaborando el Plan de

mejora correspondiente. 

Se han revisado las recomendaciones recibidas en informes anteriores, dándoles respuesta, aportando las

evidencias correspondientes y considerándolas cerradas., aportando las evidencias correspondientes y

considerándolas cerradas. En algunas de ellas se sigue trabajando se cerrarán cuando se hay cumplido el objetivo.

Responsable:

Coordinación del máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2020 Fecha fin prevista: 20-07-2021

Fecha cierre: 20-07-2021

URL evidencia:

https://educacion.us.es/el-centro/calidad/sgcc
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Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Recomendación Nº 11

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda ampliar la oferta de prácticas externas.

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 11

Acción Número: 11-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Promover convenios con nuevos centros de prácticas

Justificación:

La oferta de plazas de prácticas ha tenido que ser incrementada para dar respuesta a la demanda de los

estudiantes matriculados en la rama profesionalizante. De este modo, se ha revisado y ampliado dicha oferta en los

últimos cursos, de forma que la oferta actual de entidades colaboradoras cubre con suficiencia la demanda por

parte de los estudiantes matriculados en esta materia.

Responsable:

Coordinación del máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2020 Fecha fin prevista: 20-07-2021

Fecha cierre: 20-07-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Número de plazas ofertadas

Valor del indicador:

Observaciones:

El recuento de empresas con convenio en las que los alumnos desarrollan las prácticas externas en el curso

académico objeto de estudio es de 13 (curso 2018-19), de 17 (curso 2019-20) y de 19 (curso 2020-21).

Oferta prácticas 2019-20: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/107202108040917.pdf

Oferta prácticas 2020-21: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/173202108040917.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 11

1 Oferta prácticas 2019-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTA3MjAyMTA4MDQwOTE3LnBkZg==

2 Oferta prácticas 2020-21

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTczMjAyMTA4MDQwOTE3LnBkZg==
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Recomendación Nº 12

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

Descripción de la recomendación:

Se deben poner en marcha acciones para garantizar que el número de alumnos matriculados no excede el indicado en la

memoria verificada.

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 12

Acción Número: 12-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Ajuste del número de alumnos matriculados a lo indicado en la memoria de verificación.

Justificación:

El número de estudiantes matriculados se ha mantenido ajustado a lo indicado en la memoria de verificación, así

en el curso 16-17 el número fue de 24, 26 en el curso 17-18, 28 en el 18-19 y tan solo en el curso 19-20 se excedió el

dos el número de estudiantes. Entendemos que se trata de un hecho aislado y excepcional, que no se ajusta la

trayectoria del Máster en este sentido.

Responsable:

Coordinación del máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2020 Fecha fin prevista: 26-07-2021

Fecha cierre: 26-07-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjuntan datos extraídos del Procedimiento 1 (Medición y análisis del rendimiento académico);

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/455202109171230.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 12

1 Datos P1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDU1MjAyMTA5MTcxMjMwLnBkZg==

Recomendación Nº 13

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar la coordinación horizontal y vertical del título.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  4

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José(utc3@us.es)
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Acciones de la recomendación Nº 13

Acción Número: 13-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se pretenden mejorar los canales de comunicación entre los distintos profesores que consituyen el equipo

docente del máster así como con el vicedecanato del que depende

Justificación:

Es necesaria la coordinadinación docente en aras de evitar duplicidades en los contenidos, compartir estrategias y

proyectos comunes, comunicar problemas y posibles soluciones

Responsable:

Coordinación del título

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2021 Fecha fin prevista: 29-07-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Número de reuniones

Nº de correos emitidos desde la coordinación desde el email o plataforma virtual

Nº de anuncios emitidos desde la coordinación desde el email o plataforma virtual

Valor del indicador:

Observaciones:

Recomendación Nº 14

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda elaborar un calendario en el que se recojan las diferentes acciones de orientación académica y profesional

del estudiantado que se llevarán a cabo cada curso.

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 14

Acción Número: 14-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se lleva acabo dentro del Plan de Acción tutorial del centro, incluyendo acciones específicas para los estudiantes

de postgrado

Justificación:

Se necesita registrar las distintas acciones desarrolladas en el marco del POAT del centro

Responsable:

Vicedecanatos de Participación Estudiantil y Promoción Cultural; y de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2020 Fecha fin prevista: 29-07-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

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

Actividades de orientación desarrolladas

Recursos informativos

Número de estudiantes participantes

Valor del indicador:

Observaciones:

Se incluyen folletos explicativos con las salidas profesionales del máster destacados en la web de la US

(https://estudiantes.us.es/sites/default/files/ficheros/file/Folletos%20web/MASTERES/47%20FORMACI%C3%93N%2

0Y%20ORIENTACI%C3%93N%20PARA%20EL%20TRABAJO.pdf). Así mismo, dentro del POAT se prevé la

información a los estudiantes del máster sobre las posibles viás de acceso al mundo laboral

Recomendación Nº 15

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda reducir la alta tasa de no presentados al 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 15

Acción Número: 15-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Acciones de coordinación y revisión de las orientaciones del TFM que ayuden a reducir la tasa de no presentados

Justificación:

En los últimos cursos se han desarrollado acciones para mejorar todo lo relativo al TFM, reforzado la coordinación

del equipo docente, junto con una revisión de las Normas y Orientaciones para el TFM (a disposición de tutores y

estudiantes en la plataforma) y de las rubricas de evaluación (disponibles desde el inicio en la plataforma virtual).

Todo ello ha permitido que el curso 2019-20 el % total de aprobados sea superior al 80% y que tan solo en la

primera convocatoria del curso 2020-21 el porcentaje de aprobados se sitúa por encima del 60%.

Responsable:

Coordinación del máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 26-07-2021

Fecha cierre: 26-07-2021

URL evidencia:

Indicadores:

nº de TFM presentados

nº de TFM aprobados

Valor del indicador:

Observaciones:

En el curso 20/21 se presentaron en la convocatoria de junio un total de 20 trabajos de fin de master, 71'4% de los

estudiantes matriculados en el máster, de los cuales fueron calificados positivamente el 98% de los mismos.

Análisis TFM: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/988202109161143.pdf
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Evidencias de la recomendación Nº 15

1 Análisis TFM

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTg4MjAyMTA5MTYxMTQzLnBkZg==

Recomendación Nº 16

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar las causas de la baja satisfacción del alumnado respecto al 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 16

Acción Número: 16-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se sondeará la satisfacción de los estudiantes, a través de un cuestionario creado ad hoc, entrevistas y reuniones,

sobre los contenidos y el desarrollo de las clases del máster.

Justificación:

Con el objeto de mejorar la satisfacción de los estudiantes a la mitad del desarrollo de cada materia se propondrá a

los estudiantes una serie de estrategias de recogida de información que buscarán reorientar los procesos dentro

del desarrollo del máster. Se tratará de sistematizar orientaciones que se trasladarán al equipo docente a modo de

sugerencias que mejoren la percepción de los estudiantes respecto al título de máster.

Responsable:

Coordinación del máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 30-09-2021 Fecha fin prevista: 30-09-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Grado de satisfacción expresado con los contenidos del título

Grado de satisfacción expresado con los recursos empleados

Grado de satisfacción expresada con la docencia impartida 

Valor del indicador:

Observaciones:

Los datos obtenidos serán convertidas en orientaciones que se trasladarán al equipo docente a modo de

sugerencias que mejoren la percepción de los estudiantes respecto al título de máster, y que se discutirán en el

seno del mismo.

Recomendación Nº 17

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incorporar la satisfacción de tutores de prácticas al proceso de análisis y mejora del título

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

Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa

Responsable técnico:

Mª José(utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 17

Acción Número: 17-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Proporcionar la información requerida en la recomendación. 

Justificación:

Entre los indicadores del sistema de garantía de calidad no está contemplada la satisfacción de los tutores

externos de prácticas con el título. Los tutores de prácticas (externos e internos) muestran su grado de

satisfacción con las prácticas, si bien, EL PROFESORADO IMPLICADO EN LA DOCENCIA DEL TÍTULO Y QUE SON

TUTORES DE PRÁCTICAS, CUMPLIMENTAN ANUALMENTE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL

TÍTULO. [ELIMINAR] los tutores internos, como miembros del PDI del centro sí son encuestados en relación con la

satisfacción con el título. [ELIMINAR]

Para el curso 20-21 podemos observar que el grado de satisfacción de los tutores externos con las prácticas es de

4,83 y el nivel de satisfacción del PDI con el título es de 3,60.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente e Investigación

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2021 Fecha fin prevista: 30-05-2022

Fecha cierre: 30-05-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 18

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar la inserción profesional de los egresados

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 18

Acción Número: 18-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Atender la recomendación y analizar la información sobre la inserción laboral de los egresados del título de máster
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Justificación:

El indicador P6. EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON

LA

FORMACIÓN RECIBIDA, analiza la inserción laboral de los egresados del título. Para el curso 20-21 el porcentaje de

egresados ocupados iniciales es de 50.00% , frente al 55.00 % del curso anterior. Sin embargo, observamos que se

ha reducido ligeramente el tiempo medio en obtener el primer contrato, pasando de 4,95 meses a 4,31. 

Sobre la adecuación de la actividad laboral a la titulación podemos observar como en los tres últimos años es

valorada en torno a 3 por los encuestados, de lo que se deduce una valoración positiva al respecto.

Respecto al nivel de satisfacción de los egresados con la formación recibida oscila la valoración en torno a los 3’2

sobre 5, siendo el año de la pandemia cuando mayor satisfacción muestran al respecto (4). A esto hay que sumar

que al valorar nivel de satisfacción de los empleadores con la formación adquirida esta es aun mejor valorada,

rondando los 4 puntos.

Responsable:

Coordinación del máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2021 Fecha fin prevista: 30-05-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Información analizada

Valor del indicador:

Sí/No

Observaciones:
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