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MODIFICACIONES/RECOMENDACIONES

Modificación/recomendación nº 1
Criterio 1 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Acción de obligado cumplimiento Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se debe aumentar la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles. Para ello, se debe iniciar un
proceso de reflexión sobre la conveniencia de una posible reorganización de los centros docentes del área
de Economía y Empresa. Se aprecian oportunidades para una mayor eficiencia mediante la centralización de
algunos recursos. La estructura organizativa en cuanto a la distribución de centros, departamentos y
titulaciones no parece la óptima puesto que duplica los recursos necesarios, conlleva mayor diversidad en
directrices y normativas, y dificulta el flujo de información en algunos casos. Desde el punto de vista de los
estudiantes, una mejora en la organización de centros podría der origen de importantes ventajas.
Breve descripción al tratamiento
Al ser Centro Adscrito a la Universidad de Sevilla, nos ajustaremos en la medida en que lo haga el Centro
Propio.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 1
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº1
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 2
Criterio 1 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda incluir el total de créditos de la titulación en la página web, ya que sólo está disponible en el
BOE y el hecho de que las prácticas sean optativas, pero se les haya asignado créditos, puede dar lugar a
confusión entre los estudiantes.
Breve descripción al tratamiento
Al ser Centro Adscrito a la Universidad de Sevilla, nos ajustaremos en la medida en que lo haga el Centro
Propio.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 2
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº2
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 3
Criterio 1 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda aclarar en la web de la titulación que la asignatura Plan de Empresa se refiere a las prácticas
(en el BOE se denomina Plan de Empresa o Prácticas).
Breve descripción al tratamiento
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Al ser Centro Adscrito a la Universidad de Sevilla, nos ajustaremos en la medida en que lo haga el Centro
Propio.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 3
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº3
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 4
Criterio 1 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Modificación Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se debe mejorar la información recogida en la página web en el Centro de Estudios Universitarios Francisco
Maldonado (Escuela Universitaria de Osuna). Hay mucha menos información que en la Facultad de Turismo
y Finanzas. De hecho, no se ha encontrado información sobre TFG o coordinación. Además, el enlace a
Reconocimiento/Convalidaciones lleva a una web inexistente.
Breve descripción al tratamiento
El CEU Francisco Maldonado de Osuna ya dio cumplimiento a esta modificación en el curso 14/15.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 4
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº4
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 5
Criterio 1 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Aunque la normativa de TFG está publicada en la web de la Facultad, se recomienda incluir el enlace
también en la web de la titulación, tanto para la Facultad de Turismo y Finanzas como para el Centro de
Estudios Universitarios Francisco Maldonado (Escuela Universitaria de Osuna).
Breve descripción al tratamiento
El CEU Francisco Maldonado de Osuna ya dio cumplimiento a esta modificación en el curso 14/15.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 5
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº5
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 6
Criterio 1 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Modificación Fecha Informe 24-06-2015
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Modificación/recomendación
Se debe incluir en la página web del Centro de Estudios Universitarios Francisco Maldonado (Escuela
Universitaria de Osuna) la información del SGC y los informes de las memorias de seguimiento.
Breve descripción al tratamiento
El CEU Francisco Maldonado de Osuna ya dio cumplimiento a esta modificación en el curso 14/15.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 6
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº6
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 7
Criterio 1 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Acción de obligado cumplimiento Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se deben actualizar todos los enlaces del SGC con la versión 4, de la página web de la Universidad. (Ver
enlace: http://fceye.us.es/index.php/sistema-de-garantia-de-calidad-2, el PDF:
http://fceye.us.es/files/pdf/calidad/sgct/procedimiento_sgct_us.pdf, (versión 03) del SGIC).
Breve descripción al tratamiento
Al ser Centro Adscrito a la Universidad de Sevilla, nos ajustaremos en la medida en que lo haga el Centro
Propio.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 7
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº7
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 8
Criterio 1 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Acción de obligado cumplimiento Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se debe hacer público el informe final de la evaluación para la verificación, así como el enlace al Registro de
Universidades, Centros y Títulos del plan de estudios.
Breve descripción al tratamiento
Al ser Centro Adscrito a la Universidad de Sevilla, nos ajustaremos en la medida en que lo haga el Centro
Propio.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 8
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº8
(No tiene)
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Modificación/recomendación nº 9
Criterio 1 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda incluir toda la información relativa al SGC en la página web del Centro de Estudios
Universitarios Francisco Maldonado (Escuela Universitaria de Osuna).
Breve descripción al tratamiento
El CEU Francisco Maldonado de Osuna ya dio cumplimiento a esta modificación en el curso 14/15.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 9
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº9
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 10
Criterio 1 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda hacer un esfuerzo adicional para familiarizar a los alumnos con las distintas fuentes de
información sobre las características del programa y los procesos que garantizan su calidad. A pesar de la
transparencia existente en la mayoría de los procedimientos, muchos estudiantes los desconocen.
Breve descripción al tratamiento
El CEU Francisco Maldonado de Osuna ha empezado a dar cumplimiento a esta recomendación en el curso
15/16.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 10
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº10
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 11
Criterio 2 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda un esfuerzo para una implicación más activa de las distintas audiencias en los procesos de
diagnóstico y mejora de la titulación. El SGC no debe quedarse en una formalidad, sino jugar un papel activo
y notorio en la mejora de la titulación.
Breve descripción al tratamiento
Al ser Centro Adscrito a la Universidad de Sevilla, nos ajustaremos en la medida en que lo haga el Centro
Propio.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 11
(No tiene)
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Calificaciones AAC de la M/R nº11
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 12
Criterio 3 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda una revisión de los posibles solapamientos de contenidos y los posibles desajustes en la
programación temporal, teniendo en cuenta a todos los colectivos afectados, especialmente estudiantes y
profesores, para identificar mejoras.
Breve descripción al tratamiento
Al ser Centro Adscrito a la Universidad de Sevilla, nos ajustaremos en la medida en que lo haga el Centro
Propio.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 12
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº12
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 13
Criterio 3 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda revisar las metodologías docentes que se utilizan y fomentar la aplicación de metodologías
docentes más prácticas e interactivas.
Breve descripción al tratamiento
El CEU Fco Maldonado al ser un Centro de reducidas dimensiones lleva a cabo metodología adaptadas al
número de estudiantes matriculados. Siendo totalmente prácticas e interactivas.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 13
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº13
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 14
Criterio 3 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Acción de obligado cumplimiento Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se debe hacer un gran esfuerzo por facilitar la formación de los alumnos en la adquisición de las
competencias en el manejo de otros idiomas y hacerlo coherentemente con la secuenciación temporal del
programa formativo, tal y como estudiantes, egresados y empleadores demandan.
Breve descripción al tratamiento
Se ha dado cumplimiento a este criterio. Somos sede del Insitituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla.
El idioma lo tienen integrado en el propio horario. Y por otro lado se ha creado un servicio de Orientación
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académico y profesional para cumplir con toda la secuencia temporal del programa formativo.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 14
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº14
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 15
Criterio 3 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Acción de obligado cumplimiento Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se debe mejorar la organización de las prácticas, una vía de mejora importante es aportar una mayor
flexibilidad. Los procedimientos para activar prácticas deben ser más ágiles y facilitar una selección amplia a
tanto a estudiantes como a empresas. Su programación temporal debe ser también flexible adaptándose a la
naturaleza de cada empresa, pudiendo incluir cualquier periodo del año y cualquier horario dentro de la
semana.
Breve descripción al tratamiento
El CEU Francisco Maldonado de Osuna ya dio cumplimiento a esta modificación en el curso 14/15.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 15
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº15
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 16
Criterio 4 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda incrementar el número de doctores que imparten la titulación tanto en el Centro de Estudios
Universitarios Francisco Maldonado (Escuela Universitaria de Osuna) como en la Facultad de Turismo y
Finanzas.
Breve descripción al tratamiento
Para el curso 15/16 se está creando el Plan Propio de Docencia, y se está fomentando la adscripción a
programas de doctorados. 

Definición de las acciones de mejora de la M/R 16
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº16
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 17
Criterio 4 Informe Renovación Acreditación
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Tipo M/R Acción de obligado cumplimiento Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se debe aumentar la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles. Para ello, se debe considerar la
conveniencia de una reorganización de centros del área de economía y empresa.
Breve descripción al tratamiento
Al ser Centro Adscrito a la Universidad de Sevilla, nos ajustaremos en la medida en que lo haga el Centro
Propio.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 17
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº17
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 18
Criterio 4 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda un esfuerzo para una implicación más activa de las distintas audiencias en los procesos de
diagnóstico y mejora de la titulación. El SGC no debe quedarse en una formalidad, sino jugar un papel activo
y notorio en la mejora de la titulación, para lo que su periodicidad anual es relevante.
Breve descripción al tratamiento
Al ser Centro Adscrito a la Universidad de Sevilla, nos ajustaremos en la medida en que lo haga el Centro
Propio.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 18
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº18
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 19
Criterio 4 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Acción de obligado cumplimiento Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se debe realizar un mayor esfuerzo por facilitar la movilidad del profesorado y hacerlo compatible con su
actividad docente, tanto en la Facultad como en el centro adscrito Osuna.
Breve descripción al tratamiento
Se está creando en el curso 15/16 el Plan Propio de Movilidad del Profesorado para fomentar la movilidad
entre nuestros profesores.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 19
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº19
(No tiene)
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Modificación/recomendación nº 20
Criterio 4 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Modificación Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
En el centro adscrito Osuna se debe realizar una mayor apuesta por fomentar la actividad investigadora de
sus profesores. En la mayoría de los casos el énfasis es puramente docente. Debe tenerse en cuenta que
unos de los aspectos que diferencian la formación superior es que las universidades no solamente
transmiten conocimientos, sino que contribuyen a crear conocimiento. Esto beneficia el espíritu crítico y
analítico que debe caracterizar a un egresado universitario.
Breve descripción al tratamiento
Se está creando en el curso 15/16 el Plan Propio de Investigación del Profesorado para fomentar la
investigación entre nuestros profesores.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 20
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº20
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 21
Criterio 5 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Modificación Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
En el Centro de Estudios Universitarios Francisco Maldonado (Escuela Universitaria de Osuna), los medios
técnicos y materiales parecen escasos. En particular, no existen despachos adecuados para el profesorado.
Debe tenerse en cuenta que sin unos medios mínimos no es factible la actividad investigadora. Se deben
plantear medidas conducentes a resolver estas carencias, de manera que resulte posible llevar a cabo la
actividad investigadora propia del profesorado universitario. En concreto debe garantizarse la existencia de
espacios adecuados, ordenadores, acceso a bases de datos y recursos bibliográficos y otros medios en
función de las líneas de investigación que se establezcan.
Breve descripción al tratamiento
Se ha creado en el curso 15/16 una nueva sala para el profesorado con 14 puestos de ordenador. Además
del breve comienzo de la construcción del nuevo edificio que previsiblemente estará terminado para el curso
17/18.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 21

Número de acción 1
Temporalidad 24 meses
Definición de la acción
Construcción nuevo edificio
Desarrollo de la acción
Se construirá un nuevo edificio más moderno y funcional.
Responsable
FPEU Fco Maldonado
Recursos necesarios
Los propios de la entidad

Calificaciones AAC de la M/R nº21
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(No tiene)

Modificación/recomendación nº 22
Criterio 5 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda seguir disminuyendo el tamaño de los grupos en la Facultad de Turismo y Finanzas pues
sigue siendo elevado. Además, en algunos casos se aprecian desequilibrios en cuanto al tamaño de los
grupos motivado por los espacios disponibles.
Breve descripción al tratamiento
El CEU Fco. Maldonado cumple con esta recomendación.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 22
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº22
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 23
Criterio 6 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda una revisión de los sistemas de evaluación, excesivamente basados en la realización de
pruebas escritas, que difícilmente servirán para evaluar todas las competencias previstas en las distintas
materias.
Breve descripción al tratamiento
El CEU Fco. Maldonado lleva a cabo evaluación continua en todas sus asignaturas, siendo en último caso la
prueba escrita sobre todo para casos excepcionales como alumnos con itinerarios curriculares especiales
(trabajo o fuerza mayor).

Definición de las acciones de mejora de la M/R 23
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº23
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 24
Criterio 6 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Acción de obligado cumplimiento Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se deben poner en marcha medidas para la mejora en la adquisición de las competencias transversales. Se
constata que los egresados están bien preparados técnicamente pero presentan algunas carencias en
cuanto a sus capacidades para la aplicación práctica de sus conocimientos y competencias. También se
detectan carencias importantes en cuanto a competencias transversales tales como la presentación en
público, el manejo de idiomas, o la proactividad para afrontar tareas. Sería deseable que la titulación aborde
estas limitaciones de manera integral puesto que la adquisición de estas competencias no es específica de
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una materia o asignatura. Se debe contar con la participación de los empleadores para alcanzar este
objetivo.
Breve descripción al tratamiento
Al ser Centro Adscrito a la Universidad de Sevilla, nos ajustaremos en la medida en que lo haga el Centro
Propio.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 24
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº24
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 25
Criterio 7 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Acción de obligado cumplimiento Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se debe planificar algún procedimiento para obtener información sobre la inserción laboral de los graduados.
Breve descripción al tratamiento
Con el nuevo SGCT que se ha creado en el curso 15/16, se está dando cumplimiento a esta modificación.
Para el próximo curso tendremos datos de la inserción laboral de egresados.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 25
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº25
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 26
Criterio 7 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda establecer un plan de mejora que permita alcanzar los objetivos del programa formativo y
mejorar de manera objetiva los indicadores de satisfacción. Es necesario buscar la forma de mejorar el
índice de respuesta en las encuestas.
Breve descripción al tratamiento
Al ser Centro Adscrito a la Universidad de Sevilla, nos ajustaremos en la medida en que lo haga el Centro
Propio.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 26
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº26
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 27
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Criterio 7 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda revisar los datos de la tasa de abandono, no coinciden las indicadas en la página Web del
título con las que se ofrecen en la aplicación `Logros¿.
Breve descripción al tratamiento
Al ser Centro Adscrito a la Universidad de Sevilla, nos ajustaremos en la medida en que lo haga el Centro
Propio.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 27
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº27
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 28
Criterio 7 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Modificación Fecha Informe 24-06-2015
Modificación/recomendación
Se debe contar con la opinión de los empleadores para diseñar las prácticas. Los empleadores están
satisfechos con la formación de los estudiantes y egresados aunque señalan importantes posibilidades de
mejora en la gestión de las prácticas. Es urgente activar procedimientos para facilitar el flujo de información
desde los empleadores a los responsables de la titulación. Un objetivo fundamental es la incorporación de
los egresados al mercado laboral y, consecuentemente, el punto de vista de los empleadores debe ser
tenido en cuenta en los planes de mejora.
Breve descripción al tratamiento
Desde el CEU Fco. Maldonado se ha dado cumplimiento a esta modificación.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 28
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº28
(No tiene)
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