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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

Campaña informativa sobre los recursos de orientación profesional, dirigida a los alumnos del Máster.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  1

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Sesión informativa sobre los recursos de orientación profesional, dirigida a los alumnos del Master, enmarcados

dentro del POAT del centro, durante las primeras semanas del curso. 

Justificación:

El grado de satisfacción con los recursos de orientación profesional ha mejorado, incrementándose el porcentaje

de un 2,83 en el curso 19-20 a un 3,5 en el 20-21. Esta evolución favorable demuestra la idoneidad de las sesiones

de presentación del título que se realizan al principio de cada curso. Asimismo, confirma la eficacia de los

servicios de emprendimiento que pone el Centro a disposición del alumnado del máster.

Responsable:

Coordinación del MU

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 30-09-2021

Fecha cierre: 30-09-2021

URL evidencia:

https://fcom.us.es/sites/fcom/files/titulos/POAT_21-22.pdf

Indicadores:

Documentación campaña de difusión Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Estudiar el establecimiento de convenios con Másteres centrados en guion, tanto dentro como fuera de España, para

intercambios y movilidad de los alumnos.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  
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Descripción de la Acción de mejora:

Estudiar el establecimiento de convenios con Másteres centrados en guion, tanto dentro como fuera de España,

para intercambios y movilidad de los alumnos.

Justificación:

Teniendo en cuenta que no se trata de una acción obligatoria, el MU ha establecido contactos para intentar ofrecer

plazas de movilidad a sus estudiantes. De momento, no se ha alcanzado ningún acuerdo, pero el Vicedecanato de

Movilidad y RRII del centro sigue trabajando con los coordinadores este punto (ver evidencias en el apartado de

Observaciones). 

Responsable:

Coordinadores del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 11-06-2018 Fecha fin prevista: 30-09-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incrementar las tasas referentes a los estudiantes en otras universidades Sí/No

Formalizar convenios dentro de los circuitos oficiales de la Universidad de Sevilla Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

https://uses0-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lorenaromero_us_es/EcH8xumRxM9PgFat0Vx4DKYBEykNxCMyo72

WWLzXJPa0ug?e=XMQy8m

https://uses0-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lorenaromero_us_es/Ebe8-5_CT7tItKiwOyk5DqMB3YKHYurfPD-zkq

Bau4mxTQ?e=Ikgw9G

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Se debe actualizar y/o completar la información pública de acuerdo con las apreciaciones 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.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  1

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Actualizar y/o completar la información pública de acuerdo con las apreciaciones 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.

Justificación:

Se ha reestructurado la web de la Facultad de Comunicación y se ha completado la información relativa al título de

acuerdo con las indicaciones de la DEVA.

Responsable:

Coordinación del MU / Vicedecanato de Comunicación, Relaciones Institucionales y Emprendimiento
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Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-06-2021 Fecha fin prevista: 30-09-2021

Fecha cierre: 30-09-2021

URL evidencia:

https://fcom.us.es/titulos/masteres-oficiales/master-en-guion-narrativa-y-creatividad-audiovisual

Indicadores:

Actualización IPD Sí/No

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación 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:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Obtener el indicador de satisfacción de los empleadores desagregado, atendiendo a las características del título.

Justificación:

Se atiende la recomendación y, para ello, se da traslado a la dirección de la Oficina de Gestión de la Calidad, con el

objeto de ser estudiado conjuntamente con el laboratorio ocupacional (Vicerrectorado de Transferencia del

Conocimiento), servicio que proporciona los datos, y estudiar la viabilidad de desagregar los datos del indicador

P6.5

Responsable:

Oficina de Gestión de la Calidad

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

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/eAZQeHER3Bq28Sn#pdfviewer

Indicadores:

Información desagregada P6.5 Sí/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación
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Descripción de la recomendación:

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

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  2

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Completar el proceso de respuesta a las recomendaciones recibidas en anteriores informes.

Justificación:

Esta acción es posible solo de manera parcial, desde el momento en que el título ha sufrido una reestructuración

total de su plan formativo y algunas de las recomendaciones recibidas hacían mención al plan de estudios antiguo.

Durante el seguimiento actual estamos analizando los resultados de los dos primeros años de implantación del

nuevo programa formativo e implementando acciones de mejora derivadas de estos datos. 

Responsable:

Coordinación del MU

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

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Plan de Mejora  SI/No 

Valor del indicador:

si

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 6

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar la organización de las prácticas en empresa.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar la organización de las prácticas en empresa.

Justificación:

Acción resuelta.
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El Centro dispone de un riguroso protocolo para la gestión de las prácticas (para Grado y Máster) donde se

supervisa el correcto funcionamiento de las mismas: desde la selección de las empresas, hasta la adjudicación y

posterior seguimiento del estudiante, con la elaboración del informe de evaluación final. 

También se trabaja activamente en la resolución de conflictos, caso de que se detecte algún funcionamiento

incorrecto en el marco del convenio suscrito. 

Toda esta información está disponible en la web del centro (ver URL evidencia).

Responsable:

Vicedecanato de Prácticas en Empresas y Extensión Universitaria

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-06-2021 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre: 30-06-2021

URL evidencia:

https://fcom.us.es/practicas

Indicadores:

Protocolo para la Gestión de Prácticas Si/No

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Archivos que evidencian las actuaciones: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/468201902161245.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/107201902161245.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/500201902161245.pdf

Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

Se debe revisar la planificación del TFM para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la memoria verificada.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisar la planificación del TFM para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la memoria verificada.

Justificación:

Acción resuelta.

El título dispone de una normativa específica para la elaboración del TFM que se ajusta a los requisitos de la

memoria de Verificación.

Responsable:

Coordinación del MU

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

Fecha cierre: 30-09-2021

URL evidencia:

https://fcom.us.es/sites/fcom/files/users/user-OrdenacionAcademica/NORMATIVA%20ESPEC%C3%8DFICA%20TFM

%20Guion.pdf

Indicadores:
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Normativa específica TFM Sí/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 8

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar los procedimientos de coordinación establecidos en el título.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  4

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar los procedimientos de coordinación establecidos en el título.

Justificación:

Como indicamos en el informe de alegaciones, se ha unificado la Comisión de Garantías del máster y la Comisión

Académica al objeto de simplificar la toma de decisiones que afecten al correcto desarrollo del título. Los

coordinadores supervisan los

programas, coordinan los módulos y establecen reuniones trimestrales con los alumnos para conocer su grado de

satisfacción. 

Se trata de una línea de actuación contemplada en el Autoinforme Global de Renovación de la Acreditación, donde

se definieron tres acciones en el corto plazo:

1- actualizar a los responsables de los módulos y de los coordinadores de las diferentes asignaturas;

2- fortalecer los canales de comunicación con los departamentos con docencia en el título; 

3- supervisar los programas y proyectos docentes de acuerdo con las nuevas circunstancias del título, dentro de

las recomendaciones generales de la Universidad de Sevilla en este punto.

Estas medidas se han implementado de manera satisfactoria durante los dos primeros cursos académicos del

nuevo título y se está trabajando en un protocolo de coordinación por parte de la Comisión Académica. 

Responsable:

Coordinación del MU

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

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Protocolo coordinación Sí/No

Valor del indicador:

Observaciones:

M. U. en Guión, Narrativa y Creatividad Audiovisual Pág.7/13



Recomendación Nº 9

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:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

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.

Justificación:

Aunque no se dispone de esta herramienta de manera concreta, al estar implicados varios vicedecanatos y equipos

de medios del Centro, podemos recalcar que estas actividades se distribuyen de manera muy similar todos los

cursos académicos:

1) A principios de curso (octubre) se celebran las sesiones de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, lo que

incluye a

los alumnos de Máster. Información disponible en https://fcom.us.es/bienvenida-los-nuevos-alumnos-0 (edición

2016-2017), https://fcom.us.es/bienvenida-nuevos-alumnos-0 (edición 2017-2018),

https://fcom.us.es/bienvenida-estudiantes-nuevos (edición 2018-2019), https://fcom.us.es/node/1874 (edición

2019-2020), https://fcom.us.es/gabinete/actualidad/acto-de-bienvenida-en-la-fcom-el-6-de-octubre (2020-2021), 

https://fcom.us.es/gabinete/actividades-y-eventos/fcom-en-streaming-acto-de-bienvenida-curso-2021-22

(2021-2022)

2) En noviembre se celebran reuniones específicas de la Vicedecana de Prácticas y de la Vicedecana de Movilidad

con los alumnos de cada uno de los másteres impartidos en la Facultad de Comunicación. Información disponible

en https://fcom.us.es/movilidad/novedades-movilidad/reunion-informativa-movilidad-fcom-12022018 (2018-2019),

https://fcom.us.es/gabinete/actividades-y-eventos/sesion-informativa-sobre-la-gestion-de-practicas-en-la-fcom

(2019-2020);

https://fcom.us.es/gabinete/actividades-y-eventos/sesion-informativa-sobre-la-gestion-de-practicas-en-la-fcom-0

(2020-2021);

https://fcom.us.es/movilidad/novedades-movilidad/reunion-informativa-para-titulares-de-movilidad-erasmus-e

(2020-2021);

https://fcom.us.es/gabinete/actividades-y-eventos/convocatoria-de-movilidad-erasmus-e-internacional-2021-2022

(2021-2022)

3) Al comienzo del segundo cuatrimestre se realizan jornadas de orientación para la realización de TFM.

Información disponible en https://fcom.us.es/gabinete/actividades-y-eventos/jornadas-sobre-tfg-tfm-e-investigacion

y https://fcom.us.es/gabinete/actualidad/jornadas-de-orientacion-para-tfg-tfm-e-investigacion 

4) Durante el segundo cuatrimestre se concentran las actividades relacionadas con la orientación profesional y el

emprendimiento. Información disponible en

https://fcom.us.es/hay-vida-despu-s-de-la-fcom-antiguos-alumnos-en-una-mesa-redonda-sobre-realidad-profesiona

l (edición 2018), https://fcom.us.es/hay-vida-despu-s-de-la-fcom-mesa-redonda-sobre-realidad-profesional (edición

2019), https://fcom.us.es/gabinete/actividades-y-eventos/hay-vida-mas-alla-de-la-fcom (edición 2020);

https://fcom.us.es/gabinete/actividades-y-eventos/ix-edicion-del-seminario-emprendimiento-innovacion-la-apuesta-

por-la (2021);
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https://fcom.us.es/gabinete/premios-y-becas/pideme-placer-proyecto-de-emprendimiento-de-maria-sanabria-y-luna-

flores (2021);

https://fcom.us.es/gabinete/actividades-y-eventos/talleres-de-innovacion-emprendimiento-y-creacion-de-productos

(2021)

Responsable:

Coordinación del MU

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

Fecha cierre: 30-09-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 10

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda revisar los sistemas de evaluación.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  6

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 10

Acción Número: 10-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisar los sistemas de evaluación.

Justificación:

Acción resuelta.

La revisión del programa formativo incluyó una modificación del apartado de evaluación en la nueva versión de la

MV (ver URL evidencia).

No obstante, todos los años desde la Coordinación del MU se comprueba que las actividades formativas y los

sistemas de evaluación de las mismas respondan a las expectativas del título.

Responsable:

Coordinación del MU

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-06-2021 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre: 30-06-2021

URL evidencia:

https://alojawebapps.us.es/fichape/Doc/MV/M184_memverif.pdf

Indicadores:

Modificación MV Si /No

Valor del indicador:

Si

Observaciones:
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Sin observaciones

Recomendación Nº 11

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda reducir el elevado número de no presentados a las prácticas de empresa y al TFM.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  6

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 11

Acción Número: 11-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Reducción del elevado número de NP a las prácticas de empresa y al TFM.

Justificación:

El número de NP en las prácticas es mínimo (según datos de los cursos 19-20 y 20-21 solo ha habido un NP). En el

caso del TFM sí se ha detectado un incremento notable del nº de NP en los dos últimos cursos académicos (de 8 a

17). La Comisión Académica del máster necesita recopilar más información sobre las razones que han motivado

este incremento. 

Responsable:

Coordinación del MU

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

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Recomendación Nº 12

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incorporar la satisfacción de los empleadores al proceso de análisis y mejora del título.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 12
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Acción Número: 12-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incorporar la satisfacción de los empleadores al proceso de análisis y mejora del título.

Justificación:

Acción resuelta.

LOGROS incorpora el P6-6.5, aunque todavía no dispone de datos facilitados por la Oficina de Gestión de Calidad

de la Universidad de Sevilla. 

Responsable:

Oficina de Gestión de Calidad

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2020 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre: 30-06-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Indicadores del Sistema GC V5 P6-6.5 

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 13

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar la baja satisfacción de los egresados y de los estudiantes con los tutores internos de prácticas.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 13

Acción Número: 13-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Analizar la satisfacción de los egresados y de los estudiantes con los tutores internos de prácticas

Justificación:

Estamos a la espera de poder analizar estos indicadores tras la implantación del nuevo plan de estudios, al objeto

de evaluar si se ha producido una modificación de los porcentajes del nivel de satisfacción de los egresados del

título y de los estudiantes con los tutores internos de prácticas. 

Responsable:

Coordinación del MU

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2020 Fecha fin prevista: 30-09-2023

Fecha cierre: 30-06-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Análisis de la satisfacción de egresados Si/No

Valor del indicador:

Si
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Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 14

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar la situación de la tasa de ocupación e inserción laboral.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 14

Acción Número: 14-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Analizar la situación de la tasa de ocupación e inserción laboral.

Justificación:

La tasa de ocupación se ha situado en el curso 2019-2020 y 2020-2021 en valores muy positivos (93,33%) lo que

confirma que las mejoras introducidas en el nuevo plan de estudios están ofreciendo resultados positivos,

ocupándose 28 de las 30 plazas ofertadas. 

Con respecto a la inserción laboral, no se dispone todavía de datos para poder analizar. 

Responsable:

Coordinación del MU

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2020 Fecha fin prevista: 30-09-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Análisis de indicadores tras las modificaciones realizadas en el Título Si/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 15

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda completar las acciones diseñadas para mejorar la tasa de graduación.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 15
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Acción Número: 15-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Completar acciones diseñadas para mejorar la tasa de graduación.

Justificación:

Ya se ha contemplado medidas para mejorar la tasa de graduación como, por ejemplo, "compactar" el calendario

para que el alumno termine antes las sesiones presenciales y pueda dedicar más tiempo a la elaboración del

Trabajo Fin de Máster.

Asimismo, se ha trabajo en la delimitación de las líneas de investigación de los posibles tutores para ajustarse a

las necesidades de los alumnos. 

Estas primeras acciones han garantizado una tasa de graduación por encima del 74%, un valor muy positivo que se

espera seguir mejorando en siguientes cursos académicos. 

Responsable:

Coordinación del MU

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2020 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre: 30-06-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Actuaciones con el alumnado sesiones presenciales TFM Si/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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