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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

Se deben atender las recomendaciones vertidas en la última evaluación del autoinforme de seguimiento (curso 2015-16).

Así, se debe garantizar una completa implementación del SIGC en todas sus facetas, de tal modo que permita  generar 

información  de  utilidad  para  la  toma  de  decisiones  y  mejora.  De  igual  modo,  se  debe  dejar constancia de la

composición de la Comisión y su funcionamiento, prever reuniones periódicas y documentarlas a través de las

correspondientes actas, dándoles la oportuna difusión.

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

Como consecuencia del Plan de Mejora, la Comisión de Garantía de Calidad, formada por la comisión académica,

un representante del alumnado y un representante del PAS, se reúne al menos una vez al año, a curso vencido para

examinar los resultados de ese curso y proponer en su caso acciones de mejora. Asimismo, se levantan actas de

las reuniones mantenidas, no solo de las convocatorias.

Justificación:

Se adjuntan convocatorias, reuniones mantenidas.

Convocatoria por correo electrónico de la última sesión de dicha comisión:De: Marycruz Arcos <arcos@us.es>

Enviado: viernes, 28 de junio de 2019 8:49

Para: LUIS ANTONIO PALMA MARTOS <lpalma@us.es>; Antonio García Sánchez <acichez@us.es>; CUSTODIO

VELASCO MESA <custovelasco@us.es>; JULIO PONCE ALBERCA <jponce@us.es>; EULALIA W. PETIT DE

GABRIEL <eulalia@us.es>; Christopher Langmuir <celang@us.es>; MARC VIEMON <mviemon@us.es>; UNIDAD

DE GESTION ACADEMICA DE POSTGRADOS OFICIALES <gesmasteroficial@us.es>; MARIA ISABEL JIMENEZ

HERAS <ijimenez1@us.es>

Asunto: Convocatoria comisión de garantía de calidad del MEE 01.07.19

 

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 10-09-2018 Fecha fin prevista: 31-07-2019

Fecha cierre: 31-07-2019

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/911202006091355.pdf

Indicadores:

Adaptación Normativa propia TFM

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 convocatoria comisión calidad
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      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDk1MjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

2 Acta (reunión de la Comisión de Garantía del Título)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTcxMjAyMTA3MzAxNTI3LnBkZg==

3 Acta (reunión de la Comisión Académica)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTQwMjAyMTA3MzAxNTI3LnBkZg==

4 Reunión CGC

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDc5MjAyMTA3MzAyMjA2LnBkZg==

5 Reunión CGC

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjQyMjAyMTA3MzAyMjA2LnBkZg==

6 Reunión preparatoria

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDA3MjAyMTA3MzAyMjA5LnBkZg==

7 Convocatoria

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjEwMjAyMTA3MzAyMjE0LnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se  recomienda paliar  los  posibles  problemas  que  presenta  la  temporalización  de  las  enseñanzas,  así  como revisar

de las competencias de las guías docentes para que se ajusten al Plan de estudios.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  3

Responsable académico:

Coordinadora del Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Establecer reuniones de Coordinación por parte del profesorado de forma sistemática, en la que se contemplan

cuestiones relacionadas con la organización de la enseñanza así como de la revisión de la información de las guías

docentes. Asimismo, se levantan actas de las reuniones mantenidas, no solo de las convocatorias.

Justificación:

Se subsanan todas cuestiones detectadas como recomendación en el Informe de renovación de Acreditación

gracias a las reuniones de coordinación mantenidas en varios niveles. Primero, se establece una reunión general

con todos los docentes antes de iniciar cada curso en la que se explican los rudimentos del Máster, entre ellos los

que afectan a la estructura y organización temporal. En segundo lugar, al inicio de cada cuatrimestre, la

coordinación establece una reunión específicamente con los docentes encargados de las asignaturas de ese

cuatrimestre. Además por cada gran área de conocimiento (historia, economía, derecho y lenguas modernas) los

representantes en la Comisión Académica de las mismas tienen al menos dos reuniones en el curso con los

profesores de su área implicados en el máster. Por último, en las asignaturas compartidas por profesores de

distintas áreas la coordinación de las mismas implica el contacto cotidiano tanto en la preparación como en el

desarrollo y la evaluación de la asignatura.

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-07-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2018

Fecha cierre: 01-10-2018

URL evidencia:

Indicadores:
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Actas de Reuniones de Coordinación

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Reunión inicio de curso

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzAxMjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

2 Reunión con profesorado

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTY4MjAyMTA3MzAyMjE2LnBkZg==

3 Reunión con docentes

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODQ1MjAyMTA3MzAyMjE2LnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda  desarrollar criterios  para  asignación  de  profesores  como  tutores  de  TFM, previendo  cuántos TFMs

puede tutorizar cada profesor y si está obligado/a a tutorizar un mínimo de ellos.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  4

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:

La asignación de la tutorización de los TFM se establece siguiendo el sistema bottom-up, de manera que podamos

abordar la multidisciplinariedad del mismo no sólo en los contenidos de las enseñanzas sino también

considerando las distintas formaciones previas de los estudiantes. Conforme a ello, durante las tres primeras

semanas de curso, los estudiantes tienen ocasión de seguir la primera clase de todas las asignaturas tanto

obligatorias como optativas y conocer las líneas de investigación propuestas por el conjunto de profesores del

máster a efectos de tutelar los TFM. 

Paralelamente, cada docente incluye, en el espacio específico del Máster en Estudios Europeos que se ha creado

en la Plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla, una ficha que recoge sus líneas de

investigación, su correo electrónico y el número de TFM’s que están dispuestos a tutelar. Con esa información,

docente y alumnado pueden emprender o reeditar el contacto que permita (o no) alcanzar un acuerdo de tutela.

Con todo, se fomenta la cotutela para potenciar la transversalidad de las enseñanzas.

A fin de que todo estudiante tenga a un docente que tutele su TFM y a efectos, también, de evitar que algunos

docentes se vean en la obligación de sobrecargarse de tutelas para hacer frente a la demanda, al inicio de cada

curso se procede del siguiente modo. Primero, se calcula el número de tutelas de TFM que se necesitan cubrir. A

continuación, se asigna, a cada uno de los Departamentos implicados, el número de TFM’s que debe tutelar, en

función del número de TFM’s que hay que cubrir y de la carga docente que cada uno de dichos Departamentos

imparte en el Máster. Como norma, se establece que el máximo de tutelas de TFM por docente sea de dos, aunque

la Coordinación no se opone a aceptar que algún docente supere esa cifra si así lo solicita de acuerdo con el

alumnado.

A partir de ello, antes del 15 de diciembre deben estar firmados los acuerdos de tutela de TFM entre el alumnado y
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profesorado. Estos acuerdos son aprobados por la Comisión Académica en la sesión de enero, la cual se ocupa,

dado el caso, de asignar tutelas a estudiantes que no han podido llegar al acuerdo con ninguno de los docentes.

Justificación:

Recomendación resuelta. 

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-07-2018 Fecha fin prevista: 18-06-2019

Fecha cierre: 18-06-2019

URL evidencia:

https://masteroficial.us.es/maes/tfm/normativa-tfm

Indicadores:

Normativa reguladora 

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 normativa TFM en el MEE

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTk1MjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

2 anexo I

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDE5MjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

3 anexo II compromiso ético

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzkzMjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

4 anexo III

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzU1MjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

5 Tutelas TFM.1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTc3MjAyMTA3MjgxMTM0LnBkZg==

6 Tutelas TFM.2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTI3MjAyMTA3MjgxMTM0LnBkZg==

7 Tutelas TFM.3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTEyMjAyMTA3MjgxMTM0LnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Modificación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda garantizar que la docencia es impartida en un espacio que mantenga las condiciones idóneas para

desarrollar cualquier tipo de metodología docente.

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

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:

El aula-seminario del Centro de Documentación Europea, espacio donde se imparten las clases, cumple con los
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requisitos para impartir docencia en una Universidad Pública. Además, incorpora la ventaja de tener acceso

inmediato a toda la información relativa a la Unión Europea. Si alguna vez a lo largo del curso es necesario el uso

de cualquier otra herramienta ofimática se ha tenido acceso a las aulas informáticas y a las bibliotecas de las

facultades implicadas. 

Las circunstancias derivadas de la pandemia han llevado a la adaptación, en el aula, de un equipo informático

adecuado para poder impartir la docencia online o bimodal, con incorporación de cámara y micrófono. Por

añadidura, esa circunstancia ha aumentado notablemente el confort de los estudiantes sin rebajar la interconexión

de los mismos. Como propuesta de mejora a este respecto, queda por solicitar la instalación de varias regletas que

permitan una mejor conexión al alumnado. 

Justificación:

Como puede comprobarse en el Autoinforme de seguimiento, en la medición referente al grado de satisfacción

Global del estudiante para el curso 2018/19 es de 4.38 en una escala de 1 a 5, manteniéndose en esos niveles (4)

con relación al curso 2019-2020. El grado de satisfacción con las infraestructuras es muy positivo (3,97/5),

aumentando con respecto al año anterior (3,67/5). Se continúa trabajando en la mejora y satisfacción de los

usuarios en relación a los espacios docentes. Recomendación resuelta. 

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-07-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2019

Fecha cierre: 01-10-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento del grado de satisfacción de los estudiantes 

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Autoinforme de Seguimiento (curso 2019-2020)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDk5MjAyMTA3MjgxMzQxLnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se  recomienda  garantizar  que  los  estudiantes  dispongan  de  servicios  de  orientación  académica  y  profesional

adecuados a las características del Título y que se desarrollen acciones de información adecuada.

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

Responsable académico:

Coordinadora del Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

En las primeras semanas del máster los alumnos reciben unas primeras indicaciones de la orientación académica.

En colaboración con el CDE, que aloja nuestras clases presenciales, una vez al año se realiza una sesión
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informativa de oportunidades de empleo en la UE para la que contamos con un responsable de la Representación

Permanente de España ante la UE, un laureado EPSO y una persona en prácticas en las instituciones. Esta

actividad es en abierto aunque especialmente indicada a los alumnos del máster. Asimismo, en un buen número de

asignaturas, fundamentalmente optativas, invitamos a profesionales de reconocido prestigio que intervienen en

alguna sesión del máster y facilitan a los alumnos orientación profesional en su sector. Habitualmente (no en año

de elecciones ni en cuarentena), y gracias a la invitación del Parlamento Europeo realizamos con los estudiantes

una visita patrocinada a las instituciones permitiéndoles no sólo conocer de primera mano ese futuro profesional,

sino también adquirir los contactos necesarios.

Ciertamente existen otras dimensiones profesionales en las que aplicar las enseñanzas adquiridas en el máster

pero hasta ahora se les ha orientado en la más institucional.

Justificación:

Recomendación resuelta. 

Se mantiene el grado de satisfacción de los estudiantes por encima de 4.00 en una escala de 1 a 5, en las últimas

tres mediciones: la de los cursos 2017/18, 2018/19 y 2019-2020. 

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-07-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2019

Fecha cierre: 01-10-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Mantener Grado de satisfacción del estudiante >4

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 programa instituciones 18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODU1MjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

2 PE

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDQ2MjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

3 CdR

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTIwMjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

4 CESE

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTIzMjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

5 evidencia gráfica 3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzkxMjAyMDA2MDkxMzU1LnBkZg==

Recomendación Nº 6

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se  recomienda  desplegar  mecanismos  para  mejorar  las  tasas  de  ocupación,  las  de  graduación  y  las  de

rendimiento del TFM

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

Responsable académico:

Coordinadora del Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)
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Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Establecer medidas para intensificar el asesoramiento y apoyo al estudiante para la planificación de su TFM.

Justificación:

En primer lugar, con relación a la Tasa de ocupación del Título cabe destacar que la comparación con cursos

precedentes arroja un importante aumento, pasando del 66,67% en 2018-2019, al 73,33% del 2019-2020. No puede

sino calificarse como muy positivo el incremento de estudiantes de nuevo ingreso en el Máster. En relación con

ello, la demanda del Título se ha visto notablemente incrementada, pasando del 30,00% del curso 2018-2019, al

56,67% del 2019-2020. Del mismo modo, El número total de alumnos matriculados en 2019-2020 (44) se ha visto

incrementado respecto al año precedente (37); un dato que denota y subraya el incremento de la demanda e interés

por el Título. 

En segundo lugar, la Tasa de Graduación del Título se ha visto considerablemente incrementada, pasando del

15,43% en el curso 2018-2019, al 38,89% del curso 2019-2020. Sin duda, una línea ascendente que ha de ser

valorada positivamente. 

En tercer lugar, la Tasa de Rendimiento del Título se ha mantenido estable, con un ligero aumento del porcentaje:

se ha pasado del 66,32% en el curso 2018-2019 al 66,63% del curso 2019-2020. Relacionado con ese dato, cabe

destacar otro: la Tasa de Éxito del Título en el año 2019-2020 es muy alta (98,53%), dibujando una línea ascendente

respecto al año anterior (93,15%) y poniendo de relieve los óptimos resultados de aprendizaje y la positiva

valoración al respecto. La Tasa de Eficiencia del Título, pese a descender ligeramente respecto al año precedente,

se mantiene en porcentajes muy altos (96,55%), evidenciando, como los datos anteriores, los óptimos resultados

de aprendizaje. 

Esta Comisión es conocedora de los niveles de estos indicadores y trabaja constantemente para mejorarlos, pero,

con todo, ha de señalar que no reflejan con exactitud las tasas de graduación y rendimiento en el TFM por una

cuestión de desajuste temporal entre el momento de recopilación de la información y las características de

funcionamiento efectivo del Máster. Mientras el grueso de alumnos realiza su TFM en la convocatoria de

septiembre extendida (que finaliza en diciembre), la recopilación de datos se hace en noviembre.

Al ser un título cuyo período de admisión y matriculación se extiende hasta final de octubre, las clases comienzan

en noviembre y se extienden hasta junio. La confección del TFM por parte del alumnado requiere un tiempo

suficiente, al que hay que añadir el período de depósito de un mes establecido por la normativa sobre TFM de la

Universidad de Sevilla. A efectos prácticos, la convocatoria de septiembre ampliada se convierte en la opción

preferente del alumnado.

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 15-09-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Registro de sesiones de Asesoramiento al estudiante

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 Autoinforme de Seguimiento (curso 2019-2020)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTkxMjAyMTA3MjgxMzM3LnBkZg==
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Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  1

Responsable académico:

Coordinadora del Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Enviar información del máster a las webs de distintas asociaciones dedicadas al estudio de la UE como AEPDIRI y

ADEUR. Así mismo se harán intervenciones específicas en las clases de último año en los grados que imparten

docencia los departamentos participantes en el máster. 

Justificación:

Con el fin de fomentar difusión del máster. 

Responsable:

Coordinadora del Máster

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

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Envío de documentación a Asociaciones 

Valor del indicador:

SI

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 8

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

Descripción de la recomendación:

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 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Sistematizar y levantar acta de todas las reuniones de coordinación aunque sean meras reuniones de trabajo y no

de decisión.
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Justificación:

Para el curso próximo, al igual que se hace con las reuniones de la comisión académica.

Responsable:

Coordinadora del Máster

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

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de Coordinaciones 

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 9

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

Descripción de la recomendación:

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  5

Responsable académico:

Coordinadora del Máster

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Solicitar al CDE revisión y mantenimiento para la instalación de nuevas regletas y puntos de electricidad. Se

solicitará asimismo al CDE mesas y asientos más cómodos para el alumnado.

Justificación:

Disponer de mayor número de puntos de electricidad debido a la demanda de conexiones de portátiles e

instrumentos electrónicos por parte del alumnado.

Responsable:

Coordinadora del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 15-06-2020 Fecha fin prevista: 30-11-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Solicitud a Mantenimiento 

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 10
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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 10

Acción Número: 10-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

A este respecto, se siguieron las directrices COVID-19 determinadas por las autoridades académicas de la

Universidad de Sevilla. Tras inspección ejecutada por el SEPRUS de la Universidad de Sevilla (servicio de

prevención) a las instalaciones del Centro de Documentación Europea, se determinó la capacidad COVID del aula

y, conforme a ello, se estableció un sistema de enseñanza online 100% o bimodal cuando así se determinara por

las citadas autoridades académicas en función de la evolución de la pandemia.

Justificación:

Velar por la salud y seguridad del alumnado, profesorado y servicios del Personal de Administración.

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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