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Informe de Seguimiento del Plan de Mejora

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Sevilla

1. ÁMBITO NORMATIVO

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, dispone que con la implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la
Ley de las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido en el plan de
estudios verificado por el Consejo de Universidades.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y
el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las actividades universitarias. La Agencia Andaluza
del Conocimiento, a través de la Dirección de Evaluación y Acreditación, ha establecido los criterios y directrices necesarios para la
valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos.

La  Comisión  de  Seguimiento  de  Rama  designada  por  la  Dirección  de  Evaluación  y  Acreditación  de  la  Agencia  Andaluza  del
Conocimiento, formada por expertos en la materia, que actúan en régimen de independencia y autonomía, es la competente para
evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME

La Universidad de Sevilla, solicita la evaluación para el seguimiento tras la renovación de la acreditación del:

ID ministerio 4315037

Denominación del Título Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

Universidad Universidad de Sevilla

Centro/s Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN

La Comisión de Seguimiento de la rama correspondiente emite este informe como resultado de la evaluación del Plan de mejora de la
titulación oficial  arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo tomando como base el plan de mejora del Título para la
convocatoria 2019-2020 y según el procedimiento establecido por la DEVA

4. MOTIVACIÓN

4.1 Analizado el plan de mejora, se consideran resueltas las siguientes recomendaciones:

Origen: Informe Renovación de la Acreditación
Año: 2018
Criterio: 3. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo
Tipo: Recomendación
Recomendación 1: Se recomienda completar criterios de evaluación en los proyectos docentes de todas las asignaturas del plan de
estudios e indicar el coordinador en las asignaturas con varios profesores. Asimismo, se recomienda completar los proyectos docentes
del Trabajo Fin de Máster y de la asignatura optativa Prácticas en Empresa con los mismos contenidos que el resto de las asignaturas.
Justificación: La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los
objetivos planteados en la recomendación.
Todos las asignaturas que han sido consultadas en la web del título disponen de programas detallados, incluyendo los criterios de
evaluación, e incluyen al coordinador. Respecto a la segunda parte de la recomendación, relacionada con el TFM y las prácticas en
empresa,  se  considera  que  las  particularidades de estas  dos materias  y  las  alegaciones indicadas por  los  responsables  del  título
justifican suficientemente su carácter diferenciado respecto a las otras asignaturas del Máster.

4.2 Se muestra a continuación las recomendaciones que se consideran no resueltas. En algún caso la recomendación
puede haber sido reformulada a la vista de la información analizada por la comisión y el resultado de la valoración
de las distintas acciones de mejora propuestas.

Origen: Informe Renovación de la Acreditación
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Año: 2018
Criterio: 6. Resultados del programa
Tipo: Recomendación
Recomendación 2: Se recomienda planificar acciones de mejora para las asignaturas con altas tasas de suspenso y de no presentados.
Justificación: No está finalizada la acción emprendida por la universidad y no se ha alcanzado el objetivo, por lo que debe mantenerse
la acción de mejora hasta evidenciar logros de mejora en el objetivo propuesto.
Las acciones de mejora planteadas son correctas y se debe perseverar tanto en ellas como en la obtención de indicadores para poder
extraer conclusiones fiables sobre sus efectos en la evolución de las tasas de suspensos y no presentados.

Acción de Mejora 1: Se llevarán a cabo actuaciones para mejora las asignaturas con altas tasas de suspenso y de no presentados.
1.-Identificar las asignaturas que obtienen resultados bajos (estableciendo a partir de qué valor será indicación de actuación de mejora)
2.-Crear espacios de trabajo para el análisis de las causas que generan dichos resultados. 3.-Definir las actuaciones para corregir estas
desviaciones.
- La acción de mejora es adecuada: Sí
- La acción de mejora se considera finalizada: No
- La acción finalizada logró sus objetivos: No

Origen: Sistema Interno Garantía de Calidad
Año: 2020
Criterio:
Tipo: None
Recomendación 3: Evaluar la posibilidad de que los alumnos no finalicen los estudios por incorporarse inmediatamente al mercado
laboral.
Justificación: No se ha aportado evidencia alguna que respalde la acción de mejora propuesta. Por otra parte, la acción de mejora no
debe quedarse únicamente en la obtención de un valor numérico, sino que se deben definir acciones complementarias que sirvan para
explicar ese valor (seguimiento de los estudiantes pendientes de su TFM).
Se debe definir una acción adecuada y aportar las evidencias concretas en las que se analice la información de cómo se ha llevado a
cabo la acción definida y los indicadores de los resultados obtenidos que permiten valorar el objetivo propuesto en la recomendación.

Acción de Mejora 1: Solicitar la relación de alumnos a falta del TFM para obtener el título.
- La acción de mejora es adecuada: No
- La acción de mejora se considera finalizada: No
- La acción finalizada logró sus objetivos: No

Origen: Sistema Interno Garantía de Calidad
Año: 2020
Criterio:
Tipo: Recomendación
Recomendación 4: Fomentar la matriculación en la titulación, tanto entre los propios alumnos de la Escuela como entre alumnos de
otras escuelas tanto nacionales como extranjeras. Fomentar la movilidad en la titulación.
Justificación: Esta acción está en fase de implementación, pero no se han aportado evidencias de las acciones de difusión realizadas
hasta la fecha y de los indicadores referidos al presente curso. Sobre la movilidad no parece haberse acometido ninguna acción de
mejora, ni está prevista realizarla.
Se debe definir una acción adecuada y aportar las evidencias concretas en las que se analice la información de cómo se ha llevado a
cabo la acción definida y los indicadores de los resultados obtenidos que permiten valorar el objetivo propuesto en la recomendación.

Acción de Mejora 1: Difundir con mayor intensidad la titulación entre los alumnos del grado.
- La acción de mejora es adecuada: No
- La acción de mejora se considera finalizada: No
- La acción finalizada logró sus objetivos: No

Origen: Sistema Interno Garantía de Calidad
Año: 2020
Criterio:
Tipo: None
Recomendación 5: A pesar de la ligera mejora respecto al curso anterior, el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos de
orientación  profesional  sigue siendo bajo.  Esto hace pensar  que puede ser de interés  organizar  alguna  actuación de orientación
profesional que mejore este indicador.
Justificación: Se dispone de los datos de valoración en el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos de orientación, pero
no consta que se haya llevado a cabo actuación de orientación profesional alguna que mejore este indicador.
La acción de mejora no atiende la recomendación, la evidencia presentada no justifica la consecución de esta recomendación.
Se debe definir una acción adecuada y aportar las evidencias concretas en las que se analice la información de cómo se ha llevado a
cabo la acción definida y los indicadores de los resultados obtenidos que permiten valorar el objetivo propuesto en la recomendación.

Acción de Mejora 1:  Analizar las causas de la baja valoración en el grado de satisfacción de los estudiantes con los  recursos de
orientación.

INFORME http://deva.aac.es/API/1/seguimiento/informe/publico/937/10/3

2 de 4 12/11/2020 15:20



- La acción de mejora es adecuada: No
- La acción de mejora se considera finalizada: No
- La acción finalizada logró sus objetivos: No

Origen: Sistema Interno Garantía de Calidad
Año: 2020
Criterio:
Tipo: None
Recomendación 6: Hacer más accesible el mecanismo de preinscripción a través de la DUA en la web de la Universidad.
Justificación: La acción de mejora propuesta acaba de iniciarse y está inconclusa. Se deben las evidencias concretas en las que se
analice la información de cómo se ha llevado a cabo la acción definida y los indicadores de los resultados obtenidos que permiten
valorar el objetivo propuesto en la recomendación.

Acción de Mejora 1: Consultar con DUA la posibilidad de tener un enlace permanente en la web de la Universidad.
- La acción de mejora es adecuada: Sí
- La acción de mejora se considera finalizada: No
- La acción finalizada logró sus objetivos: No

RESUMEN

Sólo se muestran aquellas recomendaciones y acciones de mejora con origen en el Informe de Renovación de la
Acreditación

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 Criterio 6 Criterio 7 TOTAL

Recomendaciones Totales 0 0 1 0 0 1 0 2

Recomendaciones Resueltas 0 0 1 0 0 0 0 1

Acciones Definidas 0 0 1 0 0 1 0 2

Acciones Adecuadas 0 0 1 0 0 1 0 2

Acciones Finalizadas 0 0 1 0 0 0 0 1

Acciones. Logro de
Objetivos

0 0 1 0 0 0 0 1

El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las universidades a mejorar la calidad de los
títulos oficiales.

La información utilizada para realizar la evaluación ha sido la suministrada y validada por la Universidad en la fase de incorporación de
recomendaciones y acciones de mejora a la plataforma informática. En próximos seguimientos se debe prestar especial atención a la
calidad de la información suministrada, por ser un elemento que puede afectar al proceso de evaluación y su resultado.

Córdoba, a 12 de noviembre de 2020
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La Comisión de Seguimiento de Ingeniería y Arquitectura

INFORME http://deva.aac.es/API/1/seguimiento/informe/publico/937/10/3

4 de 4 12/11/2020 15:20


