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Recomendación Nº 1

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:

Coordinadora del Máster 

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Informar a los alumnos de la necesidad de cumplir todos los protocolos COVID implementados por la Universidad

de Sevilla, con un subapartado en la web del máster (masteroficial.us.es/geografia/es/info-us) que remite al enlace

web específico de la US.https://www.us.es/covid-19

Justificación:

Difundir la información institucional sobre las medidas COVID.

Responsable:

Coordinación del máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-06-2019 Fecha fin prevista: 15-02-2021

Fecha cierre: 15-02-2021

URL evidencia:

masteroficial.us.es/geografia/es/info-us

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/681202102261119.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Medidas COVID-19 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjgxMjAyMTAyMjYxMTE5LnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda evaluar la conveniencia de unificar las tres webs del Título o bien garantizar que no se produzcan

inconsistencias en la información que se muestra en las distintas webs.

Año: 20109 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  1

Responsable académico:

Coordinadora del Máster 

Responsable técnico:

Mª Carmen (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:

Revisión y actualización de la Información de la Web del Máster de forma continuada. 

Justificación:

Recomendación atendida. 

Se sigue trabajando en la mejora de la Web de Título para atender nuevas mejoras. 

Responsable:

Coordinación del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 15-09-2020 Fecha fin prevista: 15-02-2021

Fecha cierre: 15-02-2021

URL evidencia:

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

Indicadores:

Actualización WEB SI/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

 Se recomienda ampliar la oferta de prácticas externas.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  3

Responsable académico:

Coordinadora del Máster 

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Abrir nuevos convenios, marcar nuevos horizontes y campos para incrementar las prácticas externas.

Justificación:

Recomendación atendida. 

Continuar en el avance con las prácticas externas. Se revisan y amplían todos los contenidos relativos a TFM y

Prácticas Externas, recogiendo de forma explícita el procedimiento para la selección y asignación de líneas de

investigación de TFM y abriendo acuerdos/convenios con entidades para la realización de las prácticas externas.  

El título cuenta con 21 convenios de prácticas externas, habiendo sufrido únicamente la reducción de 1 convenido

frente a los 22 de cursos anteriores, lo que supone una consolidación de la oferta de este tipo de prácticas, incluso

tras las difíciles circunstancias vinculadas a la pandemia COVID. 

Responsable:

Coordinación del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 15-09-2020 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre: 23-05-2022

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/237202205232016.pd

Indicadores:
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Incremento de Convenios/Acuerdos con entidades Si/No

Valor del indicador:

21

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Oferta empresas prácticas externas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjM3MjAyMjA1MjMyMDE2LnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda llevar a cabo un estudio de la demanda del título con el fin de garantizar su sostenibilidad.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  7

Responsable académico:

Coordinadora del Máster 

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

 Análisis sobre la demanda del título. 

Justificación:

Recomendación atendida. 

Justificar y garantizar la sostenibilidad del máster. 

Apartado VII. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA FORMATIVO. Autoinforme.

El Máster es un título de perfil investigador y profesional que potencia la formación y especialización en la

actualidad en dos itinerarios. Cuenta con recursos humanos y materiales suficientes para garantizar su

continuidad en el futuro. Los resultados del aprendizaje han sido positivos tanto en las asignaturas del título como

en los TFM y las prácticas externas. A continuación desglosamos esta valoración en estas tres dimensiones:  

1) Profesorado: El profesorado que imparte docencia en el Máster está integrado actualmente por 37 profesores

que forman parte del POD. El porcentaje de doctores implicados: 78,38 %. Tanto el número de profesores como su

grado académico garantizan holgadamente la calidad de la docencia en relación al número de alumnos de nuevo

ingreso (evidencia 18.1). Del mismo modo el porcentaje de Catedráticos es adecuado ya que alcanza más del 10 %

y el de Profesores Titulares vinculados a la docencia en el Máster casi un 30 %.  Asimismo, la suma de sexenios

obtenidos por los profesores que imparten docencia en la titulación es de 24. Por último, la percepción del

alumnado sobre de la cualificación del profesorado y su implicación en el título es muy positiva como se pone de

manifiesto en el alto grado de satisfacción alcanzando el 4,32 sobre 5 puntos.

2) Infraestructura: Los recursos e infraestructuras disponibles en el Centro son adecuados en relación al número y

tamaño de los grupos de cada itinerario, disponiendo de los equipamientos necesarios para el desarrollo de las

actividades formativas y la implementación de las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Todas las aulas que se

utilizan para este título disponen de cañón, ordenador con conexión ADSL, equipo de sonido independiente, aire

acondicionado frío/calor, WIFI para los portátiles y demás dispositivos móviles de los alumnos. En todos los

espacios del Centro es posible conectarse a la Red Informática de la Universidad a través de ReinUS. Los
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estudiantes del Máster tienen acceso asimismo a las tres aulas de informática con disponibilidad exclusiva para

ellos en determinadas horas. La Facultad fue pionera en la incorporación de multimedia en el apoyo a la docencia e

investigación. Cuenta con un Servicio de Medios Audiovisuales dotado con una Mediateca informatizada con un

amplio fondo de más de 3600 unidades. Dispone de sala de visionado,  así como equipos de producción y

postproducción digitales. Igualmente, los espacios disponibles para personal docente, personal de administración

y servicios y Delegación de alumnos son adecuados a las características del título. 

La biblioteca de Humanidades de la Facultad tiene una sala de lectura central con una capacidad de 75 puestos, a

lo que hay que añadir los puestos de la biblioteca de manuales (150) y los existentes en las bibliotecas de los

Departamentos. El número de volúmenes de monografías y revistas, así como el acceso a importantes recursos

electrónicos poner a disposición de los estudiantes del Máster una cantidad ingente de bibliografía más que

suficiente para la realización de su TFM.

El Master cuenta asimismo con la plataforma de enseñanza virtual que es una muy eficaz herramienta docente que

ofrece la Facultad, con un servicio de atención a usuarios de TIC, con canal de TV de la Facultad de Geografía e

Historia. En la Facultad existe, como servicio matriz a todas sus titulaciones, un servicio concesionado de

copistería, además del servicio de impresión en la nube o Webprint. Existen además dos salas utilizadas para

conferencias y videoconferencias (Aula Carriazo y Aula Diego Angulo).   

La Facultad e Geografía e Historia ofrece a sus docentes y discentes y, en general, a la sociedad un adecuado

servicio de gestión en el ámbito de sus competencias. Y ello, gracias no sólo a una alta motivación y dedicación

del PAS para el cumplimiento de sus obligaciones, sino también a una acertada política de gestión de los recursos

disponibles. En la actualidad la Facultad mantiene una estructura del personal de administración y servicios similar

a la reseñada en la Memoria de Verificación, incrementada con un Técnico Auxiliar de Medios Audiovisuales. Por

último, el servicio de Secretaría, de contacto directo con el usuario alumno en la gestión académica de sus

expedientes, presta una atención presencial y telefónica en horario de mañana y tarde (parcial) así como atención

vía correo electrónico, al igual que los Departamentos vinculados al título.

 

3) Resultados del aprendizaje: Los programas y los proyectos docentes de las asignaturas se gestionan por medio

de la plataforma Algidus, los programas y proyectos docentes se entregan en plazo establecido. Las calificaciones

en general son altas en todas las asignaturas del título. Todo ello redunda en un alto grado de satisfacción con el

profesorado.Los TFM del Máster Universitario han mantenido durante los últimos cursos de impartición del título

un alto nivel académico.

Responsable:

Coordinadora del Máster 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-06-2019 Fecha fin prevista: 30-06-2019

Fecha cierre: 30-06-2019

URL evidencia:

https://logros.us.es/generaPDFautoinforme.php?ca=190

Indicadores:

Análisis sobre la Sostenibilidad  apartado VII Autoinforme SI/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar las causas que infieren en el bajo número de TFM que se terminan /defienden y que explican en

cierta medida los valores registrados en la tasa de graduación y de egresados.

Año: 2022 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  
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Responsable académico:

Coordinación del Máster

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realizar una reunión anual entre la coordinación del Máster y el profesorado que tutoriza TFM para analizar las

causas que determinan el bajo número de TFM que se presentan y fijar a partir de los resultados actuaciones de

mejora.

Justificación:

La causa más importante de que el alumnado no llegue a graduarse tiene que ver con la no presentación y/o

abandono del TFM. Es por ello por lo que se recomienda realizar un análisis de las mismas con el objetivo de poder

incidir en aquellos aspectos académicos que pudieran favorecer la terminación de los trabajos.

Responsable:

Coordinación del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 19-05-2022 Fecha fin prevista: 23-06-2023

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Tasa de graduación

Tasa de egresados

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 6

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Incremento de la participación del alumnado y del profesorado la encuesta de satisfacción del Título.

Año: 2022 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

Coordinación del Máster

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Impulsar, mediante el envío de avisos por correo electrónico a los grupos implicados (alumnado y profesorado), la

cumplimentación de las encuestas de satisfacción del Título.

Justificación:

Atendiendo a la baja participación del añumnado y del PDI en la encuesta de satisfacción del Título, se recomienda

fomentar la misma para poder obtener resultados que sean representativos. Ello se realizará mediante el envío de
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correos electrónicos recordatorios de los cauces y plazos establecidos para ello. 

Responsable:

Coordinación del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 19-05-2022 Fecha fin prevista: 23-06-2023

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incrementar el Número de encuestas cumplimentadas por el alumnado

Incrementar el Número de encuestas cumplimentadas por el profesorado

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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