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Recomendación Nº 1
Origen:

1. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda dar una respuesta adecuada a la recomendación perteneciente al Informe de Renovación de la
Acreditación ya que no se especifican las acciones encaminadas establecer una mayor articulación y coherencia entre los
Planes de Mejora Anuales del Máster y las recomendaciones contenidas en los Informes de Verificación, Modificación y
Seguimiento.
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

26-06-2019 Criterio:

2

Responsable académico:
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:
Por lo que respecta al Centro Universitario de Osuna, la AAC nos mandó un informe de seguimiento en diciembre
de 2016. Ese informe se contesta en un documento que está colgado en la información del SGCT, justo debajo de
donde se cuelga el informe de la ACC. En él se recogen las recomendaciones, cómo las hemos atendido, y las
acciones de mejora planteadas. No se explicitan, pero remitimos el plan de mejora correspondiente. A partir de
este curso 18/19, los planes de mejora se presentan conjuntamente.
También se remitió las alegaciones al informe final para la renovación de la acreditación al título. Con Posterioridad
se redacto el Plan de Mejora curso 18/19, convocatoria 2019/2020, y se ha colgado en la web del centro el
correspondiente informe de su grado de cumplimiento.
Justificación:
Recomendación resuelta. En los enlaces presentados se puede acceder a los documentos que dan cumplimiento a
la recomendación planteada.
Responsable:
directora@euosuna.org. joseiba@euosuna.org
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

15-07-2019

URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
a)Enlace a la información del SGC en la web del Título:
http://www.euosuna.org/index.php/estudios/master-universitario-maes/sistema-de-garantia-de-calidad
b)Enlace al Informe de Tratamiento de recomendaciones:
http://www.euosuna.org/images/archivos/secretaria/estudios/547/calidad/5-2_Informe_Tratamiento_Recomendacion
es.pdf
c)Enlace al informe del Grado de Cumplimiento del Plan de Mejora
http://www.euosuna.org/images/archivos/secretaria/estudios/547/calidad/6.6_Grado_cumplimiento_Planes_Mejora.
pdf
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d) Enlace al Grado de cumplimiento Plan de Mejora 2019/2020.

Recomendación Nº 2
Origen:

1. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda aportar información que permita conocer y valorar el nivel de satisfacción del profesorado con la
formación para la docencia recibida.
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

26-06-2019 Criterio:

4

Responsable académico:
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:
Proponer a la OGC la modificación de la encuesta de Opinión sobre el Título por parte del PDI, para que se añada
una nueva pregunta que permita conocer el nivel de satisfacción del profesorado con la formación para la docencia
recibida.
Justificación:
Con esta medida quedaria satisfecha la recomendación recibida.
Responsable:
directora@euosuna.org. jefaturadeestudios@euosuna.org
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

21-09-2020 Fecha fin prevista:

30-06-2021

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Este la pregunta en la encuesta.
Valor del indicador:
si/no
Observaciones:
Sin observaciones

Recomendación Nº 3
Origen:

1. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda analizar el bajo grado de satisfacción de los estudiantes con el procedimiento de asignación de tutores de
TFM y acometer las acciones necesarias que permitan corregir la tendencia.
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

26-06-2019 Criterio:

4

Responsable académico:
Responsable técnico:
Mª Carmen (utc3@us.es)
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Acciones de la recomendación Nº 3
Acción Número:

3-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Reunión de los alumnos con los profesores de su especialidad al finalizar cada curso. Esta acción se llevó a cabo
el curso 19/20, como se puede ver en la evidencia. Es intención del Centro celebrar estas reuniones todos los año,
por lo que se da por finalizada la acción para el curso 19/20.
Justificación:
Complementar la información recibida a través de las encuestas con el trato cara a cara con el alumnado.
Responsable:
coordinador del máster
Finalizada:

S

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
si/no
Observaciones:
Se añade como evidencia la convocatoria de la reunión del curso pasado, 2019/2020. En junio de este 2021,
volveremos a convocar a los alumnos una vez que haya finalizado el curso.
Acción Número:

3-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Nombramiento de una coordinadora TFM y de prácticas externas, en la persona de Beatriz Galán Rodríguez.
Justificación:
Para un mejor nivel de atención hacia el alumnado se ha nombrado a una persona como responsable y
coordinadora del TFM y de las Prácticas externas.
Responsable:
Coordinación del Maes
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

15-02-2021

URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
A falta de nombramiento en la Comisión de Garantía de Calidad.

Evidencias de la recomendación Nº 3
1 Convocatoria y orden del día reunión alumnos
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDgyMjAyMDA2MjYyMDQxLnBkZg==

Recomendación Nº 4
Origen:

1. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
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Se recomienda la adopción de medidas en relación con los ítems en los que la valoración (particularmente por parte del
alumnado) se encuentran significativamente por debajo de la media, lo cual incluye, destacadamente los servicios de
orientación académica y profesional y la oferta de prácticas externas.
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

26-06-2019 Criterio:

7

Responsable académico:
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:
Continuar las reuniones con los alumnos y los profesores de su especialidad al finalizar el curso.
Justificación:
Complementar la información recibida a través de las encuestas con el trato cara a cara con el alumnado.
Responsable:
coordinador del máster
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

15-06-2021 Fecha fin prevista:

15-06-2021

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
La reunión se realice
Valor del indicador:
si/no
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

4-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Firma de nuevos acuerdos con centros privados para la realización de las prácticas. Para un mejor nivel de
atención hacia el alumnado se ha nombrado a una persona como responsable y coordinadora del TFM y de las
Prácticas.
Justificación:
Ampliar la oferta en centros privados.
Responsable:
Coordinador del Maes
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

15-02-2021

URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

4-3

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
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En el acto de bienvenida de los nuevos estudiantes del MAES se les informará de forma más amplia sobre nuestro
servicio de orientación académica y profesional.
Justificación:
Entendemos que debido a la situación generada el curso pasado, ha podido existir un grado de confusión con las
actividades del servicio, con lo que entendemos que una información más amplia y directa en la presentación,
puede ayudar a conocer en toda su extensión el servicio y mejorar su valoración
Responsable:
Orientadora del Centro
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

27-09-2021 Fecha fin prevista:

15-10-2021

Fecha cierre:
URL evidencia:
http://www.euosuna.org/index.php/estudios/master-universitario-maes/orientacion-academica-y-profesional
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Se añade enlace al servicio de orientación académica y profesional.
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