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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

Analizar los índices de tasa de rendimiento y abandono. Empeoramiento con respecto a otros años. 

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  6

Responsable académico:

SUBDIRECTOR DE CALIDAD Y R.S. (Pedro García Haro calidad-etsi@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:

Se desarrollará el análisis sobre la tasa de rendimiento y abandono para identificar las causas de esta tendencia y

actuar en consecuencia.

Justificación:

Se desplegará la acción definida en respuesta a la debilidad detectada. 

Se detectaron 6 alumnos durante el curso 2018-2019 que se matricularon y no asistieron a clases ni se examinaron.

Como consecuencia de la pandemia para comprobar, la asistencia de estos alumnos se envió un email a todos los

profesores que impartían asignaturas obligatorias en el master y certificaron la no asistencia. 

Como evidencia se adjunta email y respuesta dada por un profesor.

Responsable:

que imaprten docencia en lel master  sdd

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-04-2020 Fecha fin prevista: 25-02-2021

Fecha cierre: 25-02-2021

URL evidencia:

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

Indicadores:

Mejora en la tasa de rendimiento

Mejora en la tasa de abandono

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta la url que evidencia el despliegue de la acción

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/506202102221015.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/477202102261256.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Email y contestacion

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTA2MjAyMTAyMjIxMDE1LnBkZg==

2 Rend.AbandM164

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDc3MjAyMTAyMjYxMjU2LnBkZg==

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

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

Responsable académico:

Subdirector de Calidad y Responsabilidad Social 

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:

Se han llevado a cabo un conjunto de actuaciones que a continuación se exponen en el fichero que se adjunta.

Justificación:

Atender a las indicaciones marcadas institucionalmente para hacer frente a la situación sobrevenida con motivo de

la crisis sanitaria generada por la pandemia COVID-19.

Responsable:

Subdirector de Calidad y Responsabilidad Social 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 13-03-2020 Fecha fin prevista: 25-02-2021

Fecha cierre: 25-02-2021

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/674202102230942.pdf

Indicadores:

Actuaciones Implantadas

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se referencia la url a partir de la cual consultar el despliegue de las actuaciones llevada a cabo en este sentido:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/674202102230942.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Actuaciones_COVID_19_curso_19_20_ETSI

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njc0MjAyMTAyMjMwOTQyLnBkZg==

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Se solicitará que la Universidad de Sevilla revise su normativa de reconocimiento de carga docente para la dirección de

Trabajos Fin de Máster y la coordinación de Másteres Universitarios.

La Universidad de Sevilla sólo reconoce 16 horas, donde van incluido hasta la defensa del mismo. Considerando que la

defensa dura sobre una hora( 2 profesores) y uno se debe leer la memoria, como mucho el tutor debe de asumir todo el

trabajo de dirección y correcciones de la memoria a presentar en menos de 12 horas. Por otro lado, existe un límite

máximo de 3 créditos. Esto añade un nueva dificultad , los alumnos tienen dificultad para encontrar tutores para TFM,

pues a partir de la tutorización de 2 TFM, el profesor no tiene ningún impacto en su carga docente.

La Universidad de Sevilla reconoce sólo 40 horas a la coordinación de títulos de máster, reconocimiento que parece no

estar en línea con otras Universidades andaluzas y españolas. Además, este reconocimiento en la mayoría de las veces

no es aplicable al coordinador, ya que la Universidad de Sevilla impone un mínimo de 160 horas de docencia, cota que ya

se alcanza en el momento en el que el coordinador tiene 3 sexenios de investigación (situación muy común entre los
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coordinadores de máster). Esto provoca que el cargo de coordinador del master no tenga un justo reconocimiento y

desanima a futuros candidatos/as.

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  17-06-2022

Descripción de la Acción de mejora:

La US evaluará la conveniencia, a través de su Vicerrectorado de Ordenación Académica, de revisar la normativa

de dedicación del profesorado para mejorar el reconocimiento de los tutores de TFM y de los coordinadores de

Másteres Universitarios.

Justificación:

El límite al encargo docente de los tutores de trabajos fin de curso no puede suponer un obstáculo a la correcta

tutorización, ni quedar sin reconocimiento para el profesorado, ya que ello va en detrimento de la calidad de los

estudios.

La coordinación de los másteres es una tarea que requiere profesores con experiencia, situación que es

incompatible de facto con el reconocimiento (descargo) de las 40 horas que marca la normativa actual. Se debería

eliminar ese límite.

Responsable:

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-07-2022 Fecha fin prevista: 20-03-2023

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Modificación de la normativa para mejorar el reconocimiento de los trabajos fin de curso.

Modificación de la normativa para mejorar el reconocimiento de la coordinación de másteres universitarios.

Valor del indicador:

Sí/No

Observaciones:

[ALICIA: ESTA RECOMENDACIÓN TRASCIENDE AL MÁSTER, ENTENDEMOS QUE SERÁ CONVENIENTE UNA

REUNIÓN ESPECÍFICA, QUEDAMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN PARA CELEBRARLA]

SUGERENCIA OGC:

UNA SITUACIÓN REAL Y QUE REQUERIRÁ DE LA ACTUACIÓN QUE SE DETALLA, SIN LUGAR A DUDAS, PERO,

POR MUY PERTINENTE QUE SEA LA MEJORA QUE SE DESCRIBE, NO ENTENDEMOS QUE SEA EL ESCENARIO

DE EXPOSICIÓN OPORTUNO. 

AQUÍ Y AHORA, OCUPA DEFINIR ACTUACIONES SOBRE LAS QUE EL EQUIPO RESPONSABLE DEL TÍTULO

PUEDA PLANIFICAR, INTERVENIR Y RESOLVER DE MANERA AUTÓNOMA. 

QUIZÁS SERÍA MÁS ACERTADO PLANTEAR LA ACTUACION MATIZANDO QUE SE SOLICITARÁ AL ÓRGANO

COMPETENTE LA REVISIÓN DE LA NORMATIVA QUE REGULA LA SITUACIÓN DESCRITA.......

[HEMOS ADAPTADO EL TEXTO SEGÚN LAS INDICACIONES. GRACIAS.]
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