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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda diseñar y ejecutar acciones que procuren la mejora de la capacidad de obtener respuestas acerca del

grado de satisfacción de los grupos de interés con respecto a diferentes aspectos del máster. En particular, deberían

conseguirse datos acerca de la valoración del estudiantado sobre los servicios de orientación académica y profesional.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  2

Responsable académico:

Coordinador del Master (Ricardo Pardal Redondo rpardal@us.es)

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:

Mejorar el número de respuestas en las encuestas de satisfacción global con el título, y especialmente en las

valoraciones sobre los servicios de orientación académico-profesional.

Justificación:

Se obtendrían así datos más fiables sobre el grado de satisfacción del estudiantado con los servicios de

orientación académico-profesional.

Los estudiantes otorgan un aprobado alto al servicio de orientación puesto a su disposición. Hay que seguir

trabajando para mejorar esos valores.

Responsable:

EIP

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 01-07-2020

Fecha cierre: 01-07-2020

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/708202007141057.pdf

Indicadores:

Incremento de los indicadores P3-3.2 y P3-3.3 >ó= 3.50

Valor del indicador:

3,29 y 2,94, ambos sobre 5.

Observaciones:

Este curso 21/22 se han vuelto a realizar las encuestas presenciales, para incrementar la participación. 

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Con la nueva versión del SGCT V5 se realizaron modificaciones en los mecanismos de encuestación para mejorar

el número de respuestas.

Justificación:

Recomendación resuelta.

Con la nueva versión del SGCT V5 se realizaron modificaciones en los mecanismos de encuestación para mejorar

este aspecto, se continua trabajando en base a ello:

Para el caso de la satisfacción global de los estudiantes con el título, se realiza presencialmente en las clases de la

asignatura de mayor número de matriculados para que la muestra sea los más parecida al total de estudiantes del

título, incluso se plantea completar el proceso con un mecanismo donde aquellos que presencialmente no

pudieran hacer la encuesta tengan la posibilidad de hacerlo online (con el gestor de encuestación OPINA)

Se adjunta la evidencia para mostrar el aumento en el número de respuestas en los ítems citados en la
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recomendación.

Responsable:

Escuela Internacional de Posgrado

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 01-07-2020

Fecha cierre: 01-07-2020

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/708202007141057.pdf

Indicadores:

Incrementar el número de respuestas en los ítems P3-3.2 y P3-3.3

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Valores P3-3.2, 19/20 (3,48) y 20/21 (3,76) respecto a 3.29 del año anterior 18/19

Valores P3-3.3, 19/20 (3,1) y 20/21 (3,25) respecto al 2,94 del año anterior 18/19

Durante los cursos 19/20 y 20/21 debido a la situación de pandemia, aunque se indicó al alumnado realizar la

encuesta online con el gestor de encuestas OPINA, la participación ha sido algo mas baja, (11 respuestas/universo

66) en 19/20 y (17resp./universo66) en 20/21. No obstante, continúa la tendencia al alza de estos dos parámetros

P3-3.2 y P3-3.3.

En el presente curso ya se han vuelto a realizar las encuestas presenciales.

Acción Número: 1-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se ha informado a los alumnos de la existencia de varios Links en la página web institucional del master donde se

hace alusión a esta información académica y profesional. Estos enlaces se incorporaran también a la página web

propia del master donde los estudiantes del Master de Investigación Biomédica suelen tener más acceso

En la pestaña datos del título apartado Información académica y profesional

(https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-investigacion-biomedica)

Información académica (https://doctorado.us.es/)

Información profesional (http://servicio.us.es/spee/empleo)

Justificación:

Mejorar la información de los alumnos en estos dos aspectos

Información académica (https://doctorado.us.es/)

Información profesional (http://servicio.us.es/spee/empleo)

Responsable:

Patricia Ortega Sáenz (Coordinadora del Master)

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2021 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre: 30-06-2022

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosInformesAAC/358202201261358.pdf

Indicadores:

Incrementar el número de respuestas en los ítems P3-3.2 y P3-3.3

Valor del indicador:

3,76 y 3,25 sobre 5

Observaciones:

Tendencia clara a la mejora como se puede observar en la tabla de evolución de indicadores que se adjunta y que

está disponible en la url: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/234202203021458.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Participación en la Encuesta de satisfacción global con el título

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzA4MjAyMDA3MTQxMDU3LnBkZg==
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2 evolucio&#769;n indicadores 5 u&#769;ltimos an&#771;os

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjM0MjAyMjAzMDIxNDU4LnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda evaluar la posibilidad de fomentar la realización de prácticas externas extracurriculares y adoptar las

acciones de mejora que resulten de dicho análisis.

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

Responsable académico:

Coordinador del Master (Ricardo Pardal Redondo rpardal@us.es)

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:

Evaluar la posibilidad de fomentar la realización de prácticas externas extracurriculares 

Justificación:

Al fomentarlo entre los estudiantes, aumentaría la proporción de estudiantes que emprenden prácticas externas,

estancias en laboratorios externos, intercambios internacionales, etc.

La Comisión Académica no ha considerado necesario fomentar la participación de los alumnos en prácticas

extracurriculares o estancias en laboratorios externos al campus. El Máster en Investigación Biomédica, de 60

créditos ECTS, se cursa en un único año académico, y por tanto es muy difícil para los alumnos compaginarlo con

salidas al exterior. Además, una vez finalizado el Máster, los alumnos llevan a cabo estancias en el exterior en el

contexto de sus tesis doctorales en el programa BMBIC.

Responsable:

Comisión Académica

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 10-07-2020

Fecha cierre: 10-07-2020

URL evidencia:

Indicadores:

P6 y P7 en la encuesta a los alumnos.

Valor del indicador:

2,78 y 2,56 respectivamente.

Observaciones:

Acción Número: 2-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Evaluar la posibilidad de fomentar la realización de prácticas externas extracurriculares 

Justificación:

Se ha mantenido una reunión con el alumnado del Máster donde se les ha informado específicamente sobre la

posibilidad de realizar practicas externas extracurriculares. Igualmente se ha planteado a la comisión de garantía

de calidad del Master en Investigación Biomédica la recomendación de la DEVA de fomentar la realización de

prácticas externas extracurriculares . En ambos casos tanto los alumnos como los miembros de la comisión han

considerado que actualmente, tal y como esta estructurado el Máster es inviable la realización de este tipo de

prácticas dado la carga a la que se ven sometidos los alumnos del Máster ( El Máster en Investigación Biomédica,
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de 60 créditos ECTS, se cursa en un único año académico, y por tanto es muy difícil para los alumnos

compaginarlo con salidas al exterior). Queda pendiente una reunión presencial con la Comisión de garantía de

calidad del Máster donde se propongan qué acciones modificaciones no sustanciales podrian hacerse en el master

para satisfacer esta recomendación. Se adjunta el acta de la reunión mantenida con los estudiantes y queda

pendiente enviar el acta de la reunión con la Comisión de garantía de calidad del Master.

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/287202205271607.pdf

Responsable:

Gracia Patricia Ortega Sáenz (Coordinadora del Máster)

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2021 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Los estudiantes no evalúan este aspecto no por desconocimiento sino porque no lo ven compatible con el master.

Valor del indicador:

SD https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/058202205271620.pdf

Observaciones:

Sin https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/287202205271607.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Acta reunión con alumnado

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjg3MjAyMjA1MjcxNjA3LnBkZg==

2 Evolutivo indicadores

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDU4MjAyMjA1MjcxNjIwLnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar la información disponible sobre los criterios de selección del TFM.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  4

Responsable académico:

Coordinador del Master (Ricardo Pardal Redondo rpardal@us.es)

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:

Mejorar la información disponible sobre los criterios de selección del TFM.

Justificación:

De esta forma mejoraría la opinión del alumnado sobre el proceso de adjudicación de laboratorios para la

realización de los TFMs.

Se ha mejorado el documento informativo entregado a los estudiantes, se ha incrementado la oferta de líneas de

investigación para TFMs, se ha asesorado a los alumnos para facilitar su contacto con los investigadores que

ofertan sus laboratorios, etc.

Responsable:

Ricardo Pardal Redondo_Coordinador del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 10-07-2020

M. U. en Investigación Biomédica Pág.5/10



Fecha cierre: 10-07-2020

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/777202007161152.pdf

Indicadores:

Documento Informativo entregado a los estudiantes SI/NO

Valor del indicador:

SI

Observaciones:

OBSERVACIONES OGC: AL MANTENER LAS FECHA INICIALES, NO SE ENTIENDE COMO TRATADA Y

ACTUALIZADA CON RESPECTO A LA ÚLTIMA VALORACIÓN REALIZADA SOBRE ESTA ACCIÓN DESDE LA DEVA

(13/07/2021), HAY QUE VER LAS EVIDENCIAS APORTADAS PARA COMPROBARLO. 

Archivos que evidencian las actuaciones: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/777202007161152.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/089202007161152.pdf

La información se actualiza aniualmente como se muestra en los ficheros que se adjuntan.

Acción Número: 3-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se recomienda mejorar la información disponible sobre los criterios de selección del TFM.

Justificación:

La información se actualiza aniualmente como se muestra en los ficheros que se adjuntan.

Documentación sobre proceso de solicitud de

TFMhttps://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/555202203021458.pdf

También se consulta anualmente al profesorado y se actualizan las nuevas líneas de investigación disponibles

para el siguiente curso académico

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/728202203021458.pdf

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2021 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Se adjunta la información

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Información TFMs IB 2019-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzc3MjAyMDA3MTYxMTUyLnBkZg==

2 Líneas de Investigación TFMs IB 2019-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDg5MjAyMDA3MTYxMTUyLnBkZg==

3 Información TFMs IB 2020-21

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTU1MjAyMjAzMDIxNDU4LnBkZg==

4 Líneas de Investigación TFMs IB 2020-21

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzI4MjAyMjAzMDIxNDU4LnBkZg==

Recomendación Nº 4
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Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda el establecimiento de mecanismos que garanticen la correcta coordinación del programa formativo para

las distintas materias.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  4

Responsable académico:

Coordinador del Master (Ricardo Pardal Redondo rpardal@us.es)

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:

Establecimiento de mecanismos que garanticen la correcta coordinación del programa formativo para las distintas

materias.

Justificación:

El Coordinador del Máster continúa promoviendo el contacto continuo entre los Coordinadores de las distintas

asignaturas, para seguir identificando posibles solapamientos de la materia, y corregirlos. Mejoraría la opinión del

alumnado acerca del Máster en cuanto a solapamiento de materias, etc.

Responsable:

Ricardo Pardal Redondo_Coordinador del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre: 30-06-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de reunión entre coordinadores de asignaturas SI/NO

Valor del indicador:

SI

SI

Observaciones:

Acción Número: 4-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se recomienda el establecimiento de mecanismos que garanticen la correcta coordinación del programa formativo

para las distintas materias.

Justificación:

Para ello este año se ha realizado además una reunión con el alumnado donde se ha preguntado específicamente

sobre los posibles solapamientos entre las diferentes asignaturas del master. Han respondido que hay poco o

ningún solapamiento. Como evidencia se adjunta el acta de la reunión mantenida. 

Ademas, se continúa promoviendo el contacto continuo entre los Coordinadores de las distintas asignaturas, para

seguir identificando posibles solapamientos de la materia, y corregirlos. Este año se ha propuesto una nueva

asignatura sobre cancer. Antes de ser propuesta a la EIP se ha enviado a la  Comisión académica del master toda

la información relativa a la asignatura para detectar posibles solapamientos anbtes de ser propuesta para su

aprobación. De la misma forma se ha informado de cambios no sustanciales en otras asignaturas para evitar

solapamientos y mejorar la opinion sobre el master del alumnado. Como prueba de ello se adjunta Acta de la

reunión mantenida. Esta reunión se realizó por via telemática dado que al tratarse de un centro sanitario aun

muchas reuniones son no presenciales. Se adjunta el acta

Responsable:
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Patricia Ortega Sáenz

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2021 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/221202205271700.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/015202205271641.pdf

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 ACTA reunion estudiantes master

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDE1MjAyMjA1MjcxNjQxLnBkZg==

2 Acta comision academica master

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjIxMjAyMjA1MjcxNzAwLnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda diseñar y ejecutar acciones que conduzcan a la mejora de la información sobre orientación académica y

profesional del estudiantado, tal como se recomendaba en informes de seguimiento anteriores.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  5

Responsable académico:

Coordinador del Master (Ricardo Pardal Redondo rpardal@us.es)

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:

Mejorar la información sobre orientación académica y profesional en la página Web (RELACIONADA CON LA REC.

Nº1)

Justificación:

Mejoraría la opinión del estudiantado sobre estos servicios de orientación de la Universidad. Se sigue actualizando

y mejorando la información pública disponible acerca de los servicios de orientación académico-profesional de la

universidad, por parte de la Escuela Internacional de Posgrado y de la Propia Universidad de Sevilla.

Responsable:

Ricardo Pardal Redondo_Coordinador del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 05-07-2021

Fecha cierre: 05-07-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Actualización página web SI/No

Incrementar la valoración de los indicadores P3-3.2 y P3-3.3> ó =3.50
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Valor del indicador:

3,29 y 2,94, respectivamente.

Observaciones:

Las encuestas sobre el grado de satisfacción del estudiantado con los servicios de orientación

académico-profesional continúa mejorando en los dos últimos años

Orientación académica, Valores P3-3.2, 19/20 (3,48) y 20/21 (3,76) respecto a 3.29 del año anterior 18/19

Orientación profesiona,lValores P3-3.3, 19/20 (3,1) y 20/21 (3,25) respecto al 2,94 del año anterior 18/19

Acción Número: 5-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar la información sobre orientación académica y profesional en la página Web

Justificación:

Se ha mantenido una reunión presencial con los estudiantes donde se ha informado de la existencia en la página

web oficial del Máster de dos enlaces donde se informa sobre la orientación académica y profesional. Se les indica

la url

de las páginas donde se trata esta información

(https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-investigacion-biomedica y

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-investigacion-biomedica). Se

les pregunta el motivo de la evaluación tan baja que se otorga en este apartado por parte del alumnado en las

encuestas de evaluación del Título. Los estudiantes indican que en esas páginas no se proporciona información

sobre los diferentes tipos de becas para realizar el doctorado y de las fechas de solicitud. La coordinadora

les indica que ese tipo de información no le corresponde al Master y que en Doctorado se están

organizando una serie de jornadas informativas relacionadas con este tema.

Responsable:

Patricia Ortega Sáenz

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2022 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Las encuestas sobre el grado de satisfacción del estudiantado con los servicios de orientación

académico-profesional continúa mejorando en los dos últimos años

Valor del indicador:

Orientación académica, Valores P3-3.2, 19/20 (3,48) y 20/21 (3,76) respecto a 3.29 del año anterior 18/19

Orientación profesiona,lValores P3-3.3, 19/20 (3,1) y 20/21 (3,25) respecto al 2,94 del año anterior 18/19

Observaciones:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/248202205310945.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/001202205271708.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 Reunion alumnado

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDAxMjAyMjA1MjcxNzA4LnBkZg==

2 Evolutivo de indicadores orientacion academica y profesional

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjQ4MjAyMjA1MzEwOTQ1LnBkZg==

Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

Seguimiento medidas Covid-19.
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Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  2

Responsable académico:

Coordinador del Master 

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Acuerdo 02/CD 19-10-2020. Este Consejo de Dirección da el visto bueno y aprueba la propuesta a la enseñanza

virtual de las asignaturas teóricas del máster de Investigación Biomédica.

Justificación:

Se adjunta documentación del acuerdo. 

Responsable:

Dirección Escuela Internacional de Posgrado

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 26-10-2020 Fecha fin prevista: 26-10-2020

Fecha cierre: 26-10-2020

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/383202102161237.pdf

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/679202102261253.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/383202102161237.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 Acuerdo Dirección EIP

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzgzMjAyMTAyMTYxMjM3LnBkZg==

2 Medidas COVID-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njc5MjAyMTAyMjYxMjUzLnBkZg==
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