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Informe final para la renovación de la acreditación del
Máster Universitario en Formación y Orientación
Profesional para el Empleo por la Universidad de Sevilla

1. DATOS DEL TÍTULO

ID Ministerio 4312866

Denominación del Título Máster Universitario en Formación y Orientación Profesional para el Empleo

Universidad Universidad de Sevilla

Centro Facultad de Ciencias de la Educación

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Educación

Universidad/es Participante/s

2. ÁMBITO NORMATIVO

Este proceso se realiza de acuerdo con los estándares internacionales de calidad, conforme a lo dispuesto en el

artículo 27 del bis Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las

enseñanzas universitarias oficiales y según los criterios establecidos en la Guía para la renovación de la

acreditación de los títulos universitarios de grado y máster de Andalucía, de la Dirección de Evaluación y

Acreditación, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, diciembre 2014.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

Andaluza de Ciencia y Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las

actividades universitarias.

La Comisión de renovación de la acreditación designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la

Agencia Andaluza del Conocimiento, es la competente para evaluar las solicitudes a propuesta de las

universidades para la renovación de la acreditación de los títulos oficiales de Andalucía. El presente informe es

emitido por dicha comisión formada por expertos en la materia que actúan en régimen de independencia y

autonomía.

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

En este informe la Comisión realiza las siguientes valoraciones:

- Primero: Certifica y constata  el cumplimiento de los criterios conforme a lo establecido en la Guía para la

renovación de la acreditación de los títulos universitarios de grado y máster de Andalucía, de la Dirección de

Evaluación y Acreditación, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, diciembre 2014.

- Segundo: Realiza recomendaciones, que son aspectos que deben ser mejorados.

- Tercero: Señala aquellos criterios de obligado cumplimiento que a fecha de emisión del presente informe -se

alcancen parcialmente-, pero sobre los que existe compromiso de cumplimiento por parte de la Universidad. Estos

aspectos conllevan un plan de mejora cuya realización se comprobará a lo largo del seguimiento del curso

siguiente.

- Cuarto: Especifica las modificaciones señaladas en el informe provisional que no han sido resueltas de forma

satisfactoria y que motivan, en su caso, el informe desfavorable.



 

Dirección de Evaluación y Acreditación
Id. Ministerio:4312866

 

  Página 2 de 23

MOTIVACIÓN

3.0. INTRODUCCIÓN

La Universidad de Sevilla, a través de los procedimientos establecidos a tal fin, facilitó el acceso a la documentación

requerida para este título por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento

(DEVA-AAC). La Comisión tuvo en cuenta el conjunto de estos aportes, especialmente el Autoinforme redactado por

los responsables del título, las valoraciones formuladas los expertos consultados, las evidencias anexadas al mismo

(plataforma LOGROS) y las que fueron solicitadas posteriormente, casi en su totalidad contrastadas a través de la

página Web de la Universidad, del Centro y/o del Título.

A estas informaciones se añaden las que fueron aportadas con motivo de la visita realizada por la Comisión

designada por la DEVA-AAC entre los días 11 y 13 de mayo de 2015, en las audiencias convocadas atendiendo al

calendario y horarios acordados previamente con los Centros y la Universidad de Sevilla, cumpliéndose de forma

satisfactoria las previsiones establecidas a tal fin.

La Universidad de Sevilla habilitó para la Comisión una Sala de Reuniones, anexa al Decanato de la Facultad de

Ciencias de la Educación (calle Pirotecnia, s/n). Para su utilización y la celebración de las distintas audiencias, se

dispuso -con suficiente autonomía- de las infraestructuras, recursos, documentos e informaciones necesarias para

que los miembros de la Comisión pudiesen hacer su tarea.

Por la imposibilidad de realizar un desplazamiento suficientemente pautado y ajustado a los horarios establecidos en

el programa acordado, se prescindió de la visita guiada a la Facultad de Comunicación (con sede en la Avda.

Américo Vespucio del Parque Tecnológico de la Isla de La Cartuja), así como a los otros centros responsables de

los demás títulos que acompañaban al aquí informado: a la Facultad de Ciencias de la Educación, a la Escuela

Internacional de Posgrado (Pabellón de México, Paseo de las Delicias), o a los Centros adscritos "Cardenal Spínola"

(CEUCS) en Bormujos, y "Francisco Maldonado" en Osuna. Para suplir la información sobre sus edificios, recursos,

infraestructuras, etc. se accedió a las páginas Web de los Centros (incluyendo fotografías y documentos

audiovisuales), así como a la documentación complementaria -también con ilustración gráfica, visual, etc.-

proporcionada por los responsables de los Centros; a lo que se añadieron algunas consideraciones formuladas en

las audiencias a/por los distintos grupos de interés.

Durante la visita se realizaron audiencias a representantes de todos los colectivos implicados en el diseño,

implantación y desarrollo de los títulos objeto de la Acreditación: representantes institucionales de la Universidad y

de los Centros de referencia, responsables académicos e/o institucionales de los títulos, profesorado, estudiantes,

egresados, empleadores, tutores externos de prácticas y personal de administración y servicios.

En algunos casos las audiencias se realizaron de forma conjunta, global -como sucedió con los responsables

institucionales de la Universidad y de los Centros- o parcialmente, en función de la agrupación de algunos de los

colectivos por Centro y/o Título. Esta articulación se valora de forma muy positiva, ya que ha permitido conciliar la

puesta en común de aspectos que afectan a todas las titulaciones evitando reiteraciones, con el tratamiento

diferencial de cada Título, Centro y/o colectivo.

Como se puso de manifiesto en distintos momentos y circunstancias, la Comisión expresó la excelente colaboración

y participación de todas las personas implicadas en el proceso, por lo que también desea hacer constancia, en este

Informe, de su agradecimiento. Las audiencias se desarrollaron con total normalidad, asistiendo prácticamente todas

las personas que estaban convocadas (aunque con diferentes niveles de representación y disparidad de criterios en

su elección), sin que se produjesen incidencias reseñables. En todo caso, merece destacarse la elevada

participación en la audiencia pública abierta, con una estimable pluralidad en las personas que hicieron acto de

presencia e intervinieron en la misma, en especial de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

El clima de diálogo establecido y la plena disposición a dar respuesta a todas las cuestiones que fueron formuladas

por los miembros de la Comisión, contribuyeron significativamente a alcanzar los logros que se preveían. También
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merece destacarse el permanente apoyo y asistencia del equipo decanal de la Facultad de Ciencias de la

Educación, del personal de administración y servicios de este Centro y del personal técnico de la Oficina de Gestión

de Calidad de la Universidad de Sevilla, ante cualquier necesidad o requerimiento planteado por la Comisión.

En todos los títulos, como sucede en el que ahora se informa, la Comisión pondrá énfasis en distintas

circunstancias, sugerencias, modificaciones o recomendaciones orientadas a su progresiva mejora; y a las que,

tanto los responsables institucionales de la Universidad de Sevilla como quienes asumen -académicamente- el

desarrollo curricular de sus enseñanzas deberán dar respuesta, en función de su respectiva naturaleza y alcance.

De forma global, sin entrar en apreciaciones concretas, así se expuso en el informe provisional (oral) con el que

concluyó la visita y, posteriormente, en el Informe de la Visita redactado por los miembros de la Comisión.

3.1. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE

En el Autoinforme del Máster Universitario en Formación y Orientación Profesional para el Empleo (FOPE) de la

Universidad de Sevilla se alude a dos vías principales para la difusión pública del título: de un lado, a través de la

Web de la Facultad de Ciencias de la Educación; de otro, mediante el enlace que la Web de la Universidad habilita

para acceder a la información más relevante de su oferta formativa. En esta Web se pueden consultar el Plan de

Estudios Verificado (BOE 13/11/2012), el Sistema de Garantía de Calidad del Título y los Informes de Seguimiento

redactados por los responsables del Máster y la DEVA desde el curso académico 2011-12, aunque no figura el que

corresponde al curso 2012-13.

La información es suficiente para dar a conocer los aspectos fundamentales del programa formativo del Máster, su

desarrollo y los resultados alcanzados desde su implantación. Esta información y la que se asocian a otras

actuaciones que se llevan a cabo en materia de difusión y publicidad, permite que sus potenciales estudiantes, así

como los alumnos matriculados y la sociedad en general, pueda conocer los distintos aspectos que regulan el

acceso y el sistema de admisión, el plan de estudios y las guías docentes de las asignaturas, la normativa

académica, los planes de acogida para los alumnos de nuevo ingreso, la normas de permanencia, el reconocimiento

y transferencia de créditos, los datos generales del Grado, el tipo de enseñanza, la duración de los estudios, los

objetivos y competencias, los mecanismos de coordinación docente, las salidas profesionales y académicas, las

empresas en las que realizar las prácticas externas, los acuerdos y programas de movilidad, orientaciones para

realizar Trabajo de Fin de Máster, etc.

No obstante, las valoraciones que hacen los estudiantes sobre la información inicial proporcionada por el título, son

relativamente bajas: 2,33 en escala 5 (en los cursos 2011-12 y 2013-14) y 3,24 (en el curso 2012-13), según se

desprende del cuestionario de evaluación-seguimiento; y de 3,13 (escala 10) en el curso 2013-14 en los datos

ofrecidos por la Universidad de Sevilla, con un descenso significativo en relación a los cursos precedentes (4,78 y

4,77) en la ¿opinión de los estudiantes sobre la disponibilidad, accesibilidad y utilidad¿ de la información sobre el

Máster. También se echan en falta, después de varios años de implantación, que no se haya creado una página

Web del Máster, aunque deba valorarse positivamente la intención de sus responsables académicos e

institucionales de "impulsar el desarrollo de una web específica".

El Sistema de Garantía de Calidad (SGC) está accesible en las dos Webs que informan sobre el Máster, tanto en la

de la Universidad de Sevilla como en la de la Facultad de Ciencias de la Educación, incidiendo en su consistencia,

funcionamiento, objetivos, procesos e indicadores. La información relativa al control de la calidad también está

publicada, con sus datos anuales actualizados, entre los que figuran los resultados de las encuestas de satisfacción

sobre los servicios de la Facultad de Ciencias de la Educación, apreciándose una notable divergencia entre las

opiniones -que sobre la información pública disponible- emiten los estudiantes y los demás colectivos: profesorado y

personal de administración y servicios.

Entre las debilidades cabe mencionar la necesidad de mejorar la accesibilidad a determinadas informaciones

relacionadas con el Máster y la Facultad, como son la presentación de un cuadro integrado del profesorado

(categoría docente, áreas de conocimiento, asignaturas impartidas, dedicación y tutorías, breve currículum vitae).
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También se ha detectado falta de definición de los perfiles profesionales vinculados al Máster; conviene

establecerlos en función de la normativa vigente en el ámbito del empleo y de las actividades laborales que pueden

asumir sus egresados. La creación y mantenimiento de una Web específica del Máster debería incidir en ello.

La dimensión merece, en su conjunto, una valoración positiva, aunque se recomienda poner énfasis en

determinados aspectos que permitan optimizar sus logros. En concreto:

- Proporcionar información integrada del equipo docente que participa en las enseñanzas del Máster, aportando

datos concretos sobre sus áreas de conocimiento, departamento, categoría académica, líneas de investigación,

tutorías y sistemas de contacto, etc.

- Informar con mayor precisión sobre los mecanismos de coordinación horizontal y vertical de los estudios en el

Máster.

- Crear y mantener actualizada una página Web específica del Máster, que complemente las ya existentes,

posibilitando actuaciones específicas en materia de información y difusión del Máster, congruentes su enfoque hacía

la Formación y Orientación Profesional para el Empleo.

- Incorporar en las Webs que informen sobre el Máster actuaciones que contribuyan a la difusión y conocimiento del

SGC, al tiempo que se procuran incrementar los niveles de participación de todos los colectivos en los procesos que

desarrolla; de igual modo proporcionar informaciones referidas a todas las dimensiones en las que se concretan los

niveles de satisfacción de los grupos de interés.

- Definir con mayor claridad los perfiles de egreso de los estudiantes, informando sobre su correspondencia con las

actividades que podrán desempeñar los titulados en su acceso al mundo laboral.

Los estándares de esta dimensión se alcanzan con suficiencia, mereciendo una valoración positiva; no obstante, se

han propuesto algunas recomendaciones orientadas a su mejora, que los responsables del título las han atendido

en el proceso de alegaciones, tratando de optimizar los logros asociados a cada una de ellas en las actuaciones que

se proponen llevar a cabo. En concreto:

1. Como respuesta a las recomendaciones formuladas, los responsables del título asumen y/o expresan:

a) Integrar en un cuadro la información disponible sobre el equipo docente, actualmente dispersa en varios puntos

de información (web de la Universidad, web de la Facultad, Plataforma virtual y Documentación informativa que se

entrega a los estudiantes al inicio del curso). El cuadro informativo, disponible en la web del Máster contendrá la

relación de profesorado vinculado al Máster, y para cada uno de ellos/as: Departamento, categoría académica,

correo electrónico, líneas TFM, enlace a CV virtual y tutorías.

b) Proceder a mejorar el plan de coordinación docente, que actualmente se estructura en torno a los siguientes

elementos y procesos:

- Coordinación vertical: Subcomisión de Seguimiento y Calidad del Máster, integrada por un representante

(profesor/a) de cada uno de los Departamentos implicados en el Máster. En la que participarán también los

coordinadores de Módulo y un representante de los estudiantes. Esta Comisión se reunirá, al menos, una vez antes

del inicio del cuatrimestre y al final del mismo. Se publicarán, al inicio de cada curso los detalles de la composición,

así como los acuerdos adoptados.

- Coordinación horizontal: Coordinador/a de módulo, cuya función trata de facilitar la planificación y desarrollo de las

asignaturas que integran el módulo: implicación en el desarrollo de las competencias, coherencia en el

planteamiento metodológico (distribución y carga de tareas a los estudiantes) y de evaluación (claridad, coherencia

y equidad en los sistemas de evaluación).

- Coordinar con el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación y el Vicerrectorado de Postgrado de la
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Universidad de Sevilla, que se pueda disponer los recursos necesarios y la estructura y contenidos de la Web del

Máster (en complemento con la web institucional). En ella prevén incorporar los detalles específicos del Máster para

cada curso académico, tanto en cuento a su planificación como desarrollo. En este sentido: se revisará la

información actualmente disponible, y se incorporan detalles al respecto, así como en la web del Máster; se

coordinarán con la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad las posibles acciones a emprender para difundir

la información e importancia del Sistema de Garantía de la Calidad e incrementar la participación e implicación de

los distintos agentes del sistema; desde la Comisión Académica del Máster se impulsará un análisis con objeto de

precisar los perfiles de egreso y detallar las actividades de referencia en el contexto laboral. En el estudio

consideran que se ha de partir del perfil de competencias del Máster y contar con la implicación de Departamentos,

centros de prácticas y estudiantes/egresados.

Más allá de estas propuestas no se definen, en sentido estricto, acciones de mejora ni -consecuentemente-

indicadores asociados a las mismas. La realización de las acciones se verificará en el próximo informe de

seguimiento.

Recomendación 1

- Se recomienda proporcionar información integrada del equipo docente que participa en las enseñanzas del Máster,

aportando datos concretos sobre sus áreas de conocimiento, departamento, categoría académica, líneas de

investigación, tutorías y sistemas de contacto, etc.

Recomendación 2

- Se recomienda informar con mayor precisión sobre los mecanismos de coordinación horizontal y vertical de los

estudios en el Máster.

Recomendación 3

- Se recomienda crear y mantener actualizada una página Web específica del Máster, que complemente las ya

existentes, posibilitando actuaciones específicas en materia de información y difusión del Máster, congruentes su

enfoque hacía la Formación y Orientación Profesional para el Empleo.

Recomendación 4

- Se recomienda incorporar en las Webs que informen sobre el Máster actuaciones que contribuyan a la difusión y

conocimiento del SGC, al tiempo que se procuran incrementar los niveles de participación de todos los colectivos en

los procesos que desarrolla; de igual modo proporcionar informaciones referidas a todas las dimensiones en las que

se concretan los niveles de satisfacción de los grupos de interés.

Recomendación 5

- Se recomienda definir con mayor claridad los perfiles de egreso de los estudiantes, informando sobre su

correspondencia con las actividades que podrán desempeñar los titulados en su acceso al mundo laboral.

3.2. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

El Sistema de Garantía de Calidad (SGC) fue aprobado el 30 de septiembre de 2008 en el Consejo de Gobierno de

la Universidad de Sevilla. Desde entonces ha sido revisado hasta su cuarta versión actual. Las modificaciones han

ido encaminadas a adecuar los procedimientos e indicadores al contexto universitario cambiante. Está habilitada

una herramienta para la gestión documental del Sistema de Garantía de la Calidad de la Universidad de Sevilla,

cuyas concreciones se desarrollan haciendo uso de la plataforma LOGROS (https://logros.us.es/index.php). La

navegación para la consulta de documentos es útil y eficiente. En ella se presentan las versiones del SGC y los

resultados de su aplicación.

Las valoraciones y las evidencias que se aportan en el Autoinforme, así como en la información pública disponible a

través de las páginas web de la Universidad de Sevilla y de la Facultad de Ciencias de la Educación, sugieren que el

despliegue e implantación del SGC, con sus modificaciones, ha sido o está siendo el adecuado, aunque se

observan carencias y limitaciones que reducen sus logros en el Máster. No obstante, sus datos anuales están
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actualizados, incluyendo algunos resultados asociados a las encuestas de satisfacción con el Centro y la Titulación.

También se incluye información relativa al control de la calidad, de forma desglosada por tasas y cursos

académicos.

Por otra parte, las evidencias que se aportan permiten constatar que el Máster dispone de mecanismos orientados a

la elaboración -de forma sistemática- de planes de mejora, cuyos niveles de cumplimiento, según los responsables

del título, ha sido medio-alta. Los procedimientos (protocolos) y las iniciativas llevadas a cabo por la Facultad de

Ciencias de la Educación, a través de la plataforma LOGROS, de las comisiones y subcomisiones, de los órganos

colegiados, etc., han posibilitado la elaboración anual de tales planes de mejora, partiendo de la identificación de los

puntos fuertes y débiles del título. En este sentido destacan que, en julio de 2012, se aprobó en Junta de Facultad,

una propuesta de modificación de la Memoria de Verificación que introdujo cambios en la temporalización de las

asignaturas vinculadas al módulo de investigación y a las prácticas externas, aprobada por la Universidad en julio de

2013 como una modificación no sustancial, "al no afectar a la naturaleza ni a los asientos registrales del título".

El nivel de consecución de estas acciones no está suficientemente reflejada en los indicadores que se presentan.

Además, el último Plan de Mejora toma como referencia el curso académico 2012-13, sin que existan evidencias

que acrediten su actualización desde entonces. Por otra parte, las evidencias que se aportan están lejos de mostrar

las mejoras que se han ido produciendo como respuesta a las recomendaciones formuladas a partir de los Informes

de Seguimiento; por ejemplo, en la incorporación de agentes externos a la Comisión de Garantía de Calidad del

título o la actualización del Plan de Mejora Anual, cuya última versión accesible en las evidencias data del curso

académico 2012-13. A este desfase se añade el hecho de que la última reunión de la Comisión de Seguimiento del

Máster data del mes de mayo de 2014.

En todo caso, cabe valorar positivamente que los redactores del Autoinforme consideren que la aplicación del SGC

les ha "permitido asentar y consolidar una cultura asociada a la mejora global del título y por extensión de la cultura

organizativa y de gestión de la que el título participa". Es importante insistir en esta perspectiva para hacer frente a

la insuficiente difusión del SCG aplicado en el Máster y, en consecuencia, a la baja o deficiente participación de los

públicos de interés en las encuestas de satisfacción. Este propósito debe reforzarse incluyendo en las páginas Web

de la Facultad y de la Universidad los Planes de Mejora Anuales (PMA), como respuestas o propuestas elaboradas

a partir de los Informes de Seguimiento del título.

También merecen una valoración positiva las recomendaciones que hacen los autores del Autoinforme para reducir

la burocratización del proceso, al objeto de favorecer "la implantación de un sistema más ágil y en algunos casos

más precisa y fiable la información que se obtiene".

En todo caso, El CAE considera oportuno proponer una modificación y tres recomendaciones orientadas a la

mejora, visibilidad y utilidad del Sistema de Garantía de Calidad en este Máster.

Los responsables del título las han atendido en el proceso de alegaciones, tratando de optimizar los logros

asociados a cada una de ellas en las actuaciones que se proponen llevar a cabo. En concreto:

1. Dando respuesta a la modificación formulada en el Informe provisional de Acreditación, los responsables del título

asumen mejorar la sistematización y presentación de los distintos indicadores que reflejan la calidad del Grado. A tal

fin, formulan distintas actuaciones -a medio plazo- en el marco de la Aprobación de la 5ª Versión del SGCT de la

Universidad de Sevilla. En este sentido, se describe como se procederá al desarrollo de la acción hasta su

aprobación por el Consejo de Gobierno de la US, el Vicerrectorado responsable, con el indicador que permitirá

valorar su logro, a finales de marzo de 2016.

2.Como respuesta a las recomendaciones formuladas, los responsables del título asumen y/o expresan:

a) Que como complemento de las acciones que cada Centro lleve a cabo relacionadas con la difusión del SGC, a

nivel rectoral, dentro del Objetivo Estratégico Seguimiento y Acreditación de Títulos de la Universidad de Sevilla del

Plan Propio de Docencia, se potenciará dicha difusión, mediante la realización de sesiones informativas y/o

jornadas, a fin de concienciar a responsables de las titulaciones acerca de la importancia de la participación de los
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grupos de interés en el proceso de seguimiento y acreditación de los títulos.

b) Que la nueva versión del SGC llevará consigo una reforma del procedimiento P11 "Sistema de análisis y mejora y

seguimiento de la toma de decisiones", a fin de conseguir una alineación completa de los Planes de Mejora con las

Recomendaciones/Modificaciones explicitadas en los Informes de Seguimiento anuales, así como la adaptación de

la plataforma LOGROS a fin de facilitar el control de la consecución de los mismos por parte de los títulos.

c) Que, en los mismos términos en los que se ha expresado en otra de las dimensiones objeto de valoración, desde

la Comisión del Máster se impulsará un análisis con objeto de precisar los perfiles de egreso y detallar las

actividades de referencia en el contexto laboral. El estudio, ha de partir del perfil de competencias del Máster y

contar con la implicación de Departamentos, centros de prácticas y estudiantes/egresados.

Sin embargo, y más allá de estas propuestas, no se definen, en sentido estricto, acciones de mejora ni

-consecuentemente- indicadores asociados a las mismas. La realización de las acciones se verificará en el próximo

informe de seguimiento.

Acción de obligado cumplimiento 1

- Mejorar la sistematización y presentación de los distintos indicadores que reflejan la calidad del Máster, incluyendo

datos completos sobre todos los colectivos e iniciativas que participan en su desarrollo académico, por ejemplo en lo

que atañe a sus niveles de satisfacción. La información debe presentarse suficientemente contextualizada y

referenciada (número de personas que aportan sus valoraciones, escalas de las que se hace uso, etc.).

Recomendación 6

- Se recomienda incrementar los niveles de difusión y conocimiento del SGC en el conjunto de los grupos de interés

afectados por el desarrollo académico del Máster, contribuyendo a lograr una mayor implicación y participación en

los procedimientos contemplados en el mismo. Esto requiere que los responsables académicos del Máster y de la

Facultad impulsen la consolidación de una cultura de calidad que contribuya a la mejora continua.

Recomendación 7

- Se recomienda procurar 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.

Recomendación 8

- Se recomienda definir con mayor claridad los perfiles de egreso de los titulados en el Máster, actualizándolos y

adecuándolos a las actividades profesionales que podrán desempeñar, informando sobre su correspondencia con el

mundo laboral, en el conjunto de las profesiones educativas y sociales.

3.3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

En el Autoinforme se alude a las actuaciones que se han venido promoviendo en los últimos años para incorporar

las recomendaciones y/o decisiones adoptadas a partir de las valoraciones contenidas en los Informes de

Seguimiento, así como de los planes de mejora que se asocian a logros concretos: en el plano normativo, la gestión

burocrática y administrativa del título en el marco del SGC, los procedimientos de planificación y coordinación, la

optimización de los procesos orientados a la elaboración y presentación de los TFM, de las prácticas externas o de

los programas de movilidad.

Las informaciones y/o las evidencias aportadas reflejan algunas de estas iniciativas, como modificaciones no

sustantivas. Pero también, coincidiendo con el proceso de Acreditación, la tramitación de una Memoria de Solicitud

de Verificación de "un nuevo título de Máster, que vendrá a sustituir al actualmente en vigor" (es decir, el que está

siendo objeto de valoración).

Más allá de esta consideración, cabe advertir que los cambios referidos a la reorganización temporal de las
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prácticas externas no están actualizados, ya que siguen apareciendo ofertadas en el segundo cuatrimestre, en lugar

de mostrarse como anuales; tampoco se han actualizado los cambios que afectan al TFM, ya que aparece asignado

al segundo cuatrimestre en lugar de al primero. La Memoria de Verificación publicada en las Web de la

Facultad-USC y en LOGROS son la misma versión. En su redacción se han atendido las recomendaciones del

Informe de Evaluación de la solicitud de Verificación del título, adecuando las competencias generales y específicas

a los módulos y asignaturas/materias, con todo lo que implican para la planificación y estructura de las enseñanzas

(plan de estudios), las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación.

El Autoinforme constan las modificaciones no sustanciales que se han ido introduciendo en el programa formativo,

con aprobación del Vicerrectorado de Ordenación Académica en julio de 2013, como son: los referidos a la

coordinación docente y a la organización temporal de los módulos de investigación y de prácticas; estas acciones de

mejora están recogidas en el Plan de Mejora 2011-2012 y como acción ya ejecutada en el 2012-2013.

En las audiencias se ha constatado que el programa formativo se desarrolla, en líneas generales, conforme a las

directrices formuladas en la Memoria Verificada, apreciándose una actitud favorable por parte de sus responsables

hacia un mejora permanente, pero que no obvian algunas situaciones críticas, como son:

- Una planificación temporal poco funcional, que está incidiendo negativamente en el desarrollo académico del

Máster, en los niveles de satisfacción y los resultados de aprendizaje de los estudiantes: desde lo que se detecta

como un retraso en el comienzo de las sesiones lectivas del Máster, hasta lo que esta demora supone en la

realización de las prácticas externas y, de un modo más patente, en las dificultades para presentar y defender el

TFM en la convocatoria de junio. También se solicita incluir una oferta de matrícula a tiempo parcial para alumnos

que están trabajando, de modo que les permita conciliar el estudio con las responsabilidades laborales que tienen

contraídas. Además, la programación de las semanas lectivas con docencia deberá mejorarse, al menos por lo que

se deduce de las apreciaciones realizadas por parte del alumnado (también los egresados) y del profesorado,

expresando su insatisfacción por tener semanas intermedias sin clases.

- Una insuficiente coordinación entre el profesorado de algunas asignaturas y módulos, lo que parece incidir en la

falta de adecuación entre los objetivos del Máster y las tareas que se encargan a los alumnos, bastantes de las

cuales se superponen a la realización de las prácticas externas. También se considera que esta coordinación debe

dotar al título de un sistema de evaluación más equitativo en el conjunto de las asignaturas y, de un modo más

específico, en el TFM.

-La necesidad de incrementar la formación en metodologías de investigación y en contenidos vinculados a la

elaboración-redacción del TFM. También se indica que deberán clarificarse en mayor medida los contenidos

formativos que se precisan para adecuarlos a los perfiles de egreso del Máster. Además se detecta que no siempre

existe adecuación entre las tareas asignadas a los alumnos durante las prácticas externas y los objetivos formativos

del título.

El conjunto de estas circunstancias pone de relieve que este criterio se alcanza, pero con condiciones, lo que pone

de relieve la necesidad de habilitar mejoras que suponen modificaciones o recomendaciones del tipo de:

- Aportar el plan de coordinación docente horizontal y vertical para el conjunto del Máster, señalando quienes son

sus responsables, las funciones y actuaciones orientadas a su mejora, etc. En su realización deberá implicarse

activamente la Comisión de Coordinación Docente y sus integrantes (coordinadores de asignaturas y de módulos,

así como los representantes de los alumnos).

- Incrementar la formación en metodologías de investigación y en contenidos vinculados a la elaboración-redacción

del TFM. También se indica que deberán clarificarse en mayor medida los contenidos formativos que se precisan

para adecuarlos a los perfiles de egreso del Máster. Al respecto, se señala la conveniencia de incluir formación, por

ejemplo, para el empleo y la selección de personal, Derecho Laboral y Relaciones Laborales, etc.

- Comenzar el curso académico ajustando el desarrollo de las semanas lectivas con clases al calendario oficial

establecido por la Universidad de Sevilla, garantizando la impartición de los contenidos contemplados en el conjunto

de sus asignaturas, la realización de las prácticas externas y la presentación del TFM en las convocatorias oficiales.
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- Aportar el procedimiento y la programación temporal (cronograma) que refleje la asignación de tutores y de los

temas en los que podrán realizar su TFM los alumnos, antes de empezar el segundo cuatrimestre , o con tiempo

suficiente para poder favorecer su presentación en la convocatoria de junio.

- Valorar la posibilidad de incluir una oferta de matrícula a tiempo parcial para alumnos que están trabajando, de

modo que les permita conciliar el estudio con las responsabilidades laborales que tienen contraídas. También su

propone fijar los plazos máximos para admitir a alumnos de nuevo ingreso con el fin de que el comienzo y desarrollo

de las clases no se vean afectados.

- Reorientar las prácticas externas en función de las competencias que tienen atribuidas en la Memoria de

Verificación, acomodándolas a la formación que debe adquirir el alumnado. Esto podrá requerir que los

responsables del Máster soliciten a las entidades colaboradoras compromisos explícitos con las tareas que

realizarán los alumnos durante las prácticas externas.

- Aportar mecanismos o procedimientos que supervisen la adecuación de las prácticas externas a las actividades

realizadas por los alumnos y alumnas en las entidades, instituciones, organizaciones, empresas, etc. colaboradoras;

a tal fin debe aportarse un plan de coordinación entre los tutores académicos y los tutores profesionales de las

prácticas externas.

-Formalizar un sistema de evaluación más equitativo para el Trabajo de Fin de Máster (TFM), contemplando sus dos

modalidades de realización, en investigación e intervención.

Si bien los estándares de esta dimensión se alcanzan con cierta suficiencia, mereciendo una valoración positiva, el

CAE ha propuesto algunas modificaciones y recomendaciones orientadas a su mejora. Los responsables del título

las han atendido en el proceso de alegaciones, tratando de optimizar los logros asociados a cada una de ellas en

las actuaciones que se proponen llevar a cabo. En concreto:

1. Dando respuesta a las modificaciones formuladas en el Informe provisional de Acreditación, los responsables del

título asumen o expresan:

a) Que la coordinación docente es un elemento importante en el desarrollo y organización del programa formativo;

consideran que se ha venido impulsando de un forma decidida desde la Comisión del Máster (integrada por un

representante de cada uno de los Departamentos con docencia en el título), con una implicación directa del

coordinador/a de los módulos, a través de distintos: areuniones periódicas de la Comisión del Máster (coordinación

vertical), a la que se invita a los/as coordinadores/as de módulo (coordinación horizontal); análisis de programas de

asignaturas (curso 2012-13), cuyos resultados son trasladados a los Departamentos y al profesorado para la

revisión de programas y elaboración de proyectos docentes. Así mismo constituyen una base para el planteamiento

de modificaciones y acciones de mejora (evidencia 9-4 autoinforme), que fueron aprobadas por el Centro y la

Universidad y se encuentran aún pendiente de autorización por la AAC. Además se ha da impulso a la creación y

desarrollo de equipos docentes, junto con la implicación del Decanato.

A la espera de confirmación o autorización de los cambios y modificaciones planteadas en el diseño y organización

del programa formativo, el plan de coordinación docente se estructura en torno a los siguientes elementos y

procesos:

- Coordinación vertical, a cargo de la Subcomisión de Seguimiento y Calidad del Máster, integrada por un

representante (profesor/a) de cada uno de los Departamentos implicados en el Máster. Se iniciarán las gestiones

para formalizar y garantizar la participación estable en la misma de los coordinadores de módulo (como

responsables de la coordinación horizontal) y una representación de los estudiantes (hasta el momento no

existente). Esta Comisión se reunirá, al menos, una vez antes del inicio del cuatrimestre y al final del mismo.

- Coordinación horizontal, en la que el/la Coordinador/a de módulo tendrá como función facilitar la planificación y

desarrollo de las asignaturas que integran el módulo: implicación en el desarrollo de las competencias, coherencia
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en el planteamiento metodológico (distribución y carga de tareas a los estudiantes) y de evaluación (claridad,

coherencia y equidad en los sistemas de evaluación).

b) Que puede ser conveniente anticipar el inicio de la sesiones presenciales, pero previamente sería necesario

coordinar los calendarios (Distrito Único Andaluz, Universidad de Sevilla y Máster); en este sentido se ha solicitado

(planes de mejora) la anticipación de los procesos por parte de Distrito Universitario Andaluz, para poder iniciar la

sesiones presenciales con garantía de admisión/matricula de los candidatos/estudiantes.

c) Que el procedimiento y programación seguido para la asignación de tutores y temas de realización del TFM se ha

venido realizando con antelación al inicio del segundo cuatrimestre (última semana de febrero). En la sesión de

inauguración del Postgrado de la Facultad y presentación del Máster a los nuevos estudiantes, adjuntando distintos

que también pasan a estar disponibles en la plataforma virtual.

d) Que la respuesta a la modificación formulada requiere un esfuerzo coordinado entre las distintas instancias

implicadas en el diseño y desarrollo de las prácticas externas: La Subcomisión de Seguimiento y Calidad del Máster,

el Vicedecanato de Prácticas y el Secretariado de Prácticas en Empresas y Empleo de la Universidad. Y como no la

disponibilidad y el compromiso de las entidades e instituciones públicas (especialmente) que ofrecen servicios de

formación para el empleo y de orientación profesional, en un contexto socioeconómico bastante complicado. Es

conveniente avanzar en esa línea, y de cara al próximo curso comenzar el proceso de solicitar a las entidades

colaboradoras, además de su interés y disponibilidad para ofrecer plazas en cada curso académico para atender a

estudiantes en práctica, su compromiso para participar de forma directa en el desarrollo de las competencias

atribuidas al Máster.

Por otra parte, a nivel Institucional los responsables del título exponen que, generalmente, el proyecto formativo que

va adscrito a cada plaza de prácticas debe ser visado por el responsable de prácticas del centro, y también por el

tutor académico. Ambos deben convenir en que el mismo está de acuerdo con alguno de los perfiles profesionales

descritos en la memoria del título y que por tanto se ajusta a la formación que debe recibir el alumnos en esta

asignatura. Entendemos que este documento es suficientemente explícito del comprimido asumido por la empresa

en la formación del alumno en cuestión.

e) Que a partir de la existencia de un compromiso documental de la entidad colaboradora (modificación 5) se deberá

elaborar un protocolo de seguimiento de la valoración y satisfacción de los estudiantes y demás agentes implicados.

Así mismo será conveniente realizar esfuerzos para gestionar la celebración de un encuentro entre los tutores

académicos y los tutores profesionales (coordinación de las propuestas formativas) y con los estudiantes

(presentación de las entidades y sus actividades y compromisos formativos).

Se define acciones de mejora para el curso 2015-16, con los indicadores asociados a su logro, siendo propuestas

que deberán ser objeto de un seguimiento específico.

2.Como respuesta a las recomendaciones formuladas, los responsables del título asumen y/o expresan:

a) Que en relación a la información y a los procesos formativos asociados al TFM actualmente se contemplan una

serie de procesos:

- Información general sobre el TFM y líneas de trabajo (sesión de presentación del Máster).

- Existencia de un documento sobre "Normas y Orientaciones para el TFM" (se entrega en la sesión de presentación

y está disponible en plataforma virtual).

- Realización de un Seminario sobre el TFM.

- Asignación de tutor/a para el apoyo, tutoría y seguimiento del TFM.

b) Que la normativa interna de la Universidad de Sevilla ya contempla la posibilidad de matrícula parcial y para los
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casos de estudiantes con necesidades académicas especiales, en concreto en el artículo 26 del Reglamento

General de Actividades docentes (Acuerdo Único/CU 5-2-09) se indica: "Sin perjuicio de la normativa estatal o

autonómica aplicable, con objeto de que se puedan cursar estudios a tiempo parcial, la cantidad mínima de créditos

europeos de los que un estudiante puede matricularse será de 30 salvo en casos excepcionales, que explicitan. Por

otra parte, advierten que los plazos de admisión de alumnado de nuevo ingreso en todos los títulos de Grado y

Máster de las Universidades Andaluzas dependen de la Comisión del Distrito Único Andaluz, de la que forman parte

todas las Universidades; trasladarán la petición para que se estudie la posibilidad de revisar los plazos que

habitualmente se programan.

c) Que el actual sistema de evaluación para el TFM (Normas y Orientaciones) contempla un conjunto de criterios

adaptados a las dos modalidades, investigación e intervención. A partir del mismo la Comisión del Máster solicitará

la colaboración de los Departamentos para revisar y concretar el sistema de evaluación, con la intención de

garantizar la confiabilidad de las calificaciones otorgadas a los estudiantes, con los criterios de equidad exigibles.

Con todo, no se definen, en sentido estricto, acciones de mejora ni -consecuentemente- indicadores asociados a

estas recomendaciones, en ninguna de estas propuestas. La realización de las acciones se verificará en el próximo

informe de seguimiento.

Acción de obligado cumplimiento 2

- Aportar el plan de coordinación docente horizontal y vertical para el conjunto del Máster, señalando quienes son

sus responsables, las funciones y actuaciones orientadas a su mejora, etc. En su realización deberá implicarse

activamente la Comisión de Coordinación Docente y sus integrantes (coordinadores de asignaturas y de módulos,

así como los representantes de los alumnos).

Acción de obligado cumplimiento 3

- Comenzar el curso académico ajustando el desarrollo de las semanas lectivas con clases al calendario oficial

establecido por la Universidad de Sevilla, garantizando la impartición de los contenidos contemplados en el conjunto

de sus asignaturas, la realización de las prácticas externas y la presentación del TFM en las convocatorias oficiales.

Acción de obligado cumplimiento 4

- Aportar el procedimiento y la programación temporal (cronograma) que refleje la asignación de tutores y de los

temas en los que podrán realizar su TFM los alumnos, antes de empezar el segundo cuatrimestre , o con tiempo

suficiente para poder favorecer su presentación en la convocatoria de junio.

Acción de obligado cumplimiento 5

- Reorientar las prácticas externas en función de las competencias que tienen atribuidas en la Memoria de

Verificación, acomodándolas a la formación que debe adquirir el alumnado. Esto podrá requerir que los

responsables del Máster soliciten a las entidades colaboradoras compromisos explícitos con las tareas que

realizarán los alumnos durante las prácticas externas.

Acción de obligado cumplimiento 6

-Aportar mecanismos o procedimientos que supervisen la adecuación de las prácticas externas a las actividades

realizadas por los alumnos y alumnas en las entidades, instituciones, organizaciones, empresas, etc. colaboradoras;

a tal fin debe aportarse un plan de coordinación entre los tutores académicos y los tutores profesionales de las

prácticas externas.

Recomendación 9

- Se recomienda incrementar la formación en metodologías de investigación y en contenidos vinculados a la

elaboración-redacción del TFM. También se indica que deberán clarificarse en mayor medida los contenidos

formativos que se precisan para adecuarlos a los perfiles de egreso del Máster. Al respecto, se señala la

conveniencia de incluir formación, por ejemplo, para el empleo y la selección de personal, Derecho Laboral y

Relaciones Laborales, etc.

Recomendación 10
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- Se recomienda valorar la posibilidad de incluir una oferta de matrícula a tiempo parcial para alumnos que están

trabajando, de modo que les permita conciliar el estudio con las responsabilidades laborales que tienen contraídas.

También su propone fijar los plazos máximos para admitir a alumnos de nuevo ingreso con el fin de que el comienzo

y desarrollo de las clases no se vean afectados.

Recomendación 11

- Se recomienda formalizar un sistema de evaluación más equitativo para el Trabajo de Fin de Máster (TFM),

contemplando sus dos modalidades de realización, en investigación e intervención.

3.4. PROFESORADO

Por los datos que se aportan en el Autoinforme, en comparación con la Memoria de Verificación, es difícil valorar si

se han producido cambios que afecten -de forma significativa- al PDI con responsabilidades docentes en el Máster.

Se alude al conjunto del profesorado del que dispone la Facultad de Ciencias de la Educación, en sus diversos

Departamentos, indicando el porcentaje de sus categorías docentes: en total 111 profesores; sin embargo, en el

anexo, vinculados al Máster se relacionan 27 y en otras informaciones constan 17. Tampoco se puede apreciar

globalmente el profesorado que imparte docencia en el Máster, a tenor de la información que se presenta en la Web

de la Universidad de Sevilla y de la Facultad que informa sobre el título, ya que sólo puede conocerse cuando se

accede a cada asignatura.

Todo parece indicar que los perfiles que presentan son suficientes: están bien cualificados y permiten satisfacer los

objetivos del Máster, el programa formativo y el logro de las competencias por parte de los estudiantes. No obstante,

los niveles promedio de la satisfacción que éstos manifiestan no son demasiado positivas: un 3,75 en escala 10

(curso 2013-14); previamente lo fueron de 5,78 (curso 2011-12) y 5,41 (curso 2012-13). En el Autoinforme se señala

que el nivel de satisfacción está referido a una escala con valor máximo de 5, lo que no es correcto.

El Máster dispone de criterios de selección del profesorado y asignación de estudiantes para la supervisión de los

Trabajos de Fin de Máster. Sus actuaciones se ciñen a la normativa reguladora de dichas prácticas, aprobada por la

Universidad de Sevilla y concretada en la normativa interna de la Facultad; también al planteamiento de la

Subcomisión del Máster al objeto de coordinar la tutorización-supervisión de las prácticas externas y del TFM. Esta

información está accesible en la Web de la Facultad y queda recogida en el Autoinforme global. La participación de

profesores es amplia y diversificada: 20 de los 27 docentes implicados en el desarrollo de las enseñanzas

teórico-prácticas del título, adscritos a diferentes áreas de conocimiento y a distintos Departamentos; una

circunstancia que merece una valoración positiva.

El Máster dispone de criterios de selección del profesorado y asignación de estudiantes para la supervisión de las

prácticas externas. También se especifica el perfil del tutor y sus funciones. En el Autoinforme se indica que se ha

contado con una participación proporcional y equilibrada de profesorado de distintas categorías docentes de cada

uno de los Departamentos implicados en el título. En las evidencias aportadas se constata que son 11 de los 27

profesores vinculados a la docencia del Máster los que supervisan las prácticas externas. Sin embargo esta

información no coincide con la presentada en la evidencia que refleja el "Perfil del profesorado de Prácticas".

La satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas ofrece datos contradictorios, en gran medida debidos

-según se puso de relieve en las audiencias celebradas con los estudiantes y egresados- a la falta de adecuación

entre algunas de las tareas asignadas y los objetivos formativos del Máster.

En el Autoinforme se indica que el Máster habilita mecanismos de coordinación docente y del programa formativo,

promovida desde la Subcomisión de Seguimiento y Calidad del Máster (se presentan sus componentes en distintos

cursos académicos) y en los distintos módulos de los que lo integran, de los que también se presentan sus

miembros. Sin embargo, la información aportada es escasa: no permite valorar las actuaciones emprendidas y sus

logros (tampoco si se han tenido en cuenta las recomendaciones o mejoras propuestas); en todo caso, la valoración

que hacen los estudiantes resulta preocupante, ya que evidencian una insatisfacción generalizada con esta
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dimensión, que comenzó siendo de 4,00 puntos y descendió a 3,38 desde el curso académico 2011-12 al 2013-14,

en escala 10.

La participación del profesorado en acciones del plan propio de docencia comenzó siendo muy alto (más del 92% en

el curso 2011-12), pero descendió a poco más del 40 por ciento en los dos cursos siguientes; en la acciones

formativas fue superior al 85% en el primer año, sin que luego aparezcan datos. De las asignaturas que participaron

en proyectos de innovación docente, los únicos datos que se ofrecen son del curso 2011-12. En todo caso, merece

destacarse que desde el curso 2012-13 el 100% del profesorado hace uso de la plataforma de enseñanza virtual.

Partiendo de una valoración global positiva de esta dimensión, algunas de las circunstancias que concurren en el

profesorado del Máster están demasiado condicionadas por las discrepancias que se perciben entre lo que se

preveía en la Memoria de Verificación y sus realizaciones desde que se produce su implantación. Siendo así, con la

intención de contribuir a su mejora, se plantearon una modificación y varias recomendaciones, en las que también

han incidido distintas personas que participaron en las audiencias realizadas con motivo de la visita del CAE.

Los responsables del título las han atendido en el proceso de alegaciones, tratando de optimizar los logros

asociados a cada una de ellas en las actuaciones que se proponen llevar a cabo. En concreto:

1. Dando respuesta a la modificación formulada en el Informe provisional de Acreditación, los responsables del título

asumen o expresan:

a) Que a la espera de la confirmación y/o autorización a los cambios o modificaciones planteadas en el diseño y

organización del programa formativo, el plan de coordinación docente se estructura en torno a los siguientes

elementos y procesos, coincidiendo con lo expresado en otras dimensiones de este Informe:

- Coordinación vertical, de las que se hace responsable la Subcomisión de Seguimiento y Calidad del Máster,

integrada por un representante (profesor/a) de cada uno de los Departamentos implicados en el Máster. Se iniciarán

las gestiones para formalizar y garantizar la participación estable en la misma de los coordinadores de módulo

(como responsables de la coordinación horizontal) y una representación de los estudiantes (hasta el momento no

existente). Esta Comisión se reunirá, al menos, una vez antes del inicio del cuatrimestre y al final del mismo.

- Coordinación horizontal, de la que participan los/as coordinadores/as de módulo, cuya función trata de facilitar la

planificación y desarrollo de las asignaturas que integran el módulo: implicación en el desarrollo de las

competencias, coherencia en el planteamiento metodológico (distribución y carga de tareas a los estudiantes) y de

evaluación (claridad, coherencia y equidad en los sistemas de evaluación).

Se define la acción de mejora para el curso académico 2015-16 y siguientes, con los indicadores asociados. Una

mejora que deberá ser objeto de especial seguimiento en los próximos años.

2.Como respuesta a las recomendaciones formuladas, los responsables del título asumen y/o expresan:

a) Que se trasladará la información disponible sobre la valoración de los docentes a los respectivos Departamentos

al objeto de que sea contemplada en la elaboración de sus respectivos Planes de Asignación de Profesorado. Así

mismo se deberá seguir insistiendo a las autoridades académicas, Centro y Rectorado, en el impulso de medidas

que impulsen la creación de equipos docentes estables vinculados a las materias y títulos.

b) Que se llevarán a cabo, en el plano institucional, distintas actuaciones relacionadas con el fomento de la

Orientación y Acción Tutorial en la Universidad de Sevilla (Vicerrectorado de Estudiantes).

c) Que la Universidad de Sevilla y los distintos centros de la misma emite certificados a aquellos tutores

profesionales que lo soliciten sobre la labor realizada como reconocimiento de la misma. Por otra parte, en lo que a

los Centros Educativos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, es esta institución la

que ha decidido emitir dicha certificación, por lo que la Universidad ha quedado al margen de la misma por expreso

deseo de dicha Consejería.
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En todo caso, no se definen, en sentido estricto, acciones de mejora ni -consecuentemente- indicadores asociados a

las mismas, en ninguna de estas propuestas. La realización de las acciones se verificará en el próximo informe de

seguimiento.

Acción de obligado cumplimiento 7

-Aportar el plan de coordinación docente, con los integrantes de la Comisión de coordinación y las personas

responsables de las actuaciones que promueven. Se recomienda sistematizar la información sobre los procesos de

coordinación haciéndolos más transparentes, con resultados o evidencias públicas, accesibles a través de las Webs

a través de las que es posible acceder a la titulación.

Recomendación 12

- Se recomienda incidir en la mejora de las valoraciones que hacen los estudiantes del profesorado del Máster,

asignando la docencia al profesorado más idóneo por su trayectoria académica y líneas de investigación, articulando

en mayor medida su vinculación a equipos docentes, incentivando la participación en proyectos de innovación

docente, etc.

Recomendación 13

- Se recomienda definir un Plan de Acción Tutorial dirigido a los estudiantes, que integre acciones de orientación

académica y profesional al inicio, durante y después del título, vinculando sus iniciativas a la formación de

estudiantes que ejercerán como formadores y orientadores.

Recomendación 14

- Se recomienda identificar y, en la medida de lo posible, incentivar la participación del profesorado del Máster en los

Planes formación docente de la Universidad de Sevilla, u otras, poniendo de relieve las acciones encaminadas a la

mejora de su práctica docente.

Recomendación 15

- Se recomienda promover actuaciones conjuntas entre los tutores académicos del Máster y los tutores de las

prácticas externas en las entidades colaboradoras, incidiendo en un reconocimiento efectivo de su labor por parte de

la Universidad y de las Administraciones públicas competentes.

3.5. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS

En el Autoinforme no se alude, de forma expresa, a las actuaciones orientadas al mantenimiento de las

infraestructuras y equipamientos que tiene a su disposición el alumnado y profesorado del Máster. Las que se han

efectuado se vinculan a las mejoras que se han producido en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la

Educación, con repercusiones en "todas las titulaciones y usuarios".

No obstante, las percepciones de los estudiantes, en las valoraciones que emiten sobre la adecuación y

equipamiento de las aulas, así como de las infraestructuras e instalaciones, han descendido significativamente

desde el curso académico 2011-12 al 2013-14, último del que se ofrecen datos, oscilando entre máximos de 7,78 y

8,11 puntos y un mínimo de 5,25 (en escala 10). Además, la valoración de los servicios ha descendido de 5,11

puntos (curso 2011-12) a 4,00 (en el curso 2013-14). Por último, cabe anotar una debilidad que se redacta en el

Autoinforme, reconociendo "saturación de usuarios, en parte, por la simultaneidad de titulaciones en extinción

(Diplomaturas y Licenciaturas) y la implantación de las nuevas titulaciones de Grado y Postgrado".

La Facultad de Ciencias de la Educación y la Universidad de Sevilla disponen de servicios de orientación académica

y profesional que parecen satisfacer las necesidades más básicas de información y orientación relacionadas con el

título, ofreciendo a los estudiantes distintas opciones: un Programa de Acción Tutorial (POAT), que comprende la

orientación académica y profesional; un Secretariado de Orientación que ofrece a los estudiantes servicios de

diversa naturaleza; un Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria, que pone a disposición de los
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estudiantes servicios de atención jurídica, psicológica, conciliación de la vida laboral, familiar y personal; atención a

la dependencia, la discapacidad, extranjeros, igualdad, promoción de la salud, afrontamiento de situaciones de

vulnerabilidad o de promoción del voluntariado.

Además, la Universidad de Sevilla ha puesto en marcha un Sistema Integral de Orientación y Tutoría (US-Orienta)

en el II Plan Propio de Docencia, siendo uno de sus objetivos estratégicos. En el Autoinforme se indica que "el nivel

de satisfacción de estas acciones llevadas a cabo con nuestros estudiantes en distintos momentos de su vida

académica tiene una valoración media-alta". Sin embargo no se presentan evidencias que reflejen el conocimiento

de tales servicios por parte del alumnado del Máster, ni del Plan de Orientación y Acción Tutorial de la Facultad,

pero que no se asocia a este Máster. Esta circunstancia contraría lo que resulta esperable de un Máster que se

denomina de "Formación y Orientación Profesional para el Empleo".

Si bien los estándares de esta dimensión se alcanzan con suficiencia, se han formulado algunas recomendaciones

orientadas a su mejora. En concreto:

1.Como respuesta a las recomendaciones formuladas, los responsables del título asumen y/o expresan:

a) Que el Máster no tiene unas instalaciones específicas asignadas, si bien utiliza preferentemente aulas de grupo

(primer cuatrimestre para asignaturas obligatorias), aulas de informática y seminarios (segundo cuatrimestre y

asignaturas optativas). En definitiva hace uso de las distintas infraestructuras disponibles beneficiándose de las

mejoras que se produzcan en el conjunto de los equipamientos y recursos disponibles en la Facultad de Ciencias de

la Educación de la Universidad de Sevilla.

b) Que se llevarán a cabo, en el plano institucional, distintas actuaciones relacionadas con el fomento de la

Orientación y Acción Tutorial en la Universidad de Sevilla (Vicerrectorado de Estudiantes).

No se definen, en sentido estricto, acciones de mejora ni -consecuentemente- indicadores asociados a las mismas,

en ninguna de estas propuestas. La realización de las acciones se verificará en el próximo informe de seguimiento.

Recomendación 16

- Se recomienda realizar una descripción detallada de las mejoras introducidas en aspectos relacionados con las

infraestructuras y recursos, que permitan diferenciar los que tiene y pueden ser utilizados en la Facultad y los

realmente utilizados en el Máster.

Recomendación 17

- Se recomienda vincular el Plan de Acción Tutorial específico para el título a las actuaciones promovidas por la

Universidad en materia de orientación académica y profesional, internas y externas al Máster considerando su

especial incidencia en la formación de los estudiantes como futuros formadores y orientadores.

3.6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Las valoraciones que aporta el Autoinforme sobre las actividades formativas, las metodologías docentes y los

sistemas de evaluación sugieren que los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con

el perfil competencial y de egreso, previamente declarados en la Memoria de Verificación del Título.

La aplicación corporativa ALGIDUS permite que los programas y proyectos docentes se aprueben en plazo y forma;

además, los resultados que evidencian los indicadores ponen de relieve que las asignaturas tienen un 94,12% de

aprobación en el curso académico 2013-2014; también que los proyectos docentes han ido mejorando de forma

progresiva sus porcentajes de cumplimentación, llegando en el curso 2013-14 a un 100 por ciento.

No obstante, las fortalezas y logros a los que se alude en el Autoinforme se ven cuestionados por la ausencia o

insuficiencia de algunos indicadores que se ofrecen sobre la programación y el desarrollo de las actividades

formativas, las metodologías docentes o los sistemas de evaluación; y que, de un modo u otro, dificultan percibir
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hasta qué punto se adquieren las competencias y los resultados de aprendizaje previstos en el Máster y en las

diferentes asignaturas que integran su plan de estudios.

Las debilidades inherentes a la falta de información proveniente de los egresados, o el hecho de que el nivel de

satisfacción de los alumnos sea bajo o muy bajo con las metodologías docentes, pasando de valoraciones de 5,78 a

2,25 (entre los cursos 2011-12 y el 2013-14), inducen la necesidad de valorar el grado en el que se están

alcanzando las competencias y objetivos de la titulación. Un dato al que se añade que el nivel de satisfacción con el

programa ha pasado también de 3,67 a 2,93 en el mismo período de referencia. El cumplimiento de las expectativas

también ha descendido desde 4,67 a 2,00 puntos en escala 10, para los mismos cursos académicos.

En base a las valoraciones realizadas en las audiencias por los estudiantes y los egresados, deben tenerse en

cuenta modificaciones y recomendaciones que suponen:

- Establecer, en el marco de los planes de mejora y de la coordinación docente, medidas concretas orientadas a

alcanzar una mayor congruencia entre las actividades formativas, las metodologías de enseñanza-aprendizaje y los

sistemas de evaluación que se desarrollan en el Máster; un logro que no podrá disociarse de los objetivos

formativos y de las competencias formuladas en el diseño del título.

- Aportar y/o revisar, en los sistemas y criterios de evaluación de varias asignaturas las informaciones que

correspondan sobre las pruebas que de las que se hace uso para evaluar a los estudiantes, así como la

ponderación de cada una de ellas respecto al total de la calificación. Esto sucede en las asignaturas: "Aprendizaje

para toda la vida e investigación", "Diagnóstico y Evaluación en la Información", "Orientación Profesional y

Metodología de implementación de la Formación" y "Evaluación de Programas Formativos". En otras cinco

asignaturas, el total de ponderación suma 110% y 120%, lo que no debe suceder.

- Actualizar el programa formativo, adecuando los resultados de aprendizaje a las demandas del alumnado y a las

potencialidades que puede ofrecer a este Máster el mundo laboral.

Los responsables del título las han atendido en el proceso de alegaciones, tratando de optimizar los logros

asociados a cada una de ellas en las actuaciones que se proponen llevar a cabo. En concreto:

1. Dando respuesta a la modificación formulada en el Informe provisional de Acreditación, los responsables del título

asumen o expresan:

a) Que teniendo en cuenta el calendario y proceso (aplicación Algidus) de revisión de Programas (hasta el 17 de

julio de 2015) y elaboración de Proyectos docentes (hasta el 30 de septiembre de 2015), se solicitará de forma

inmediata al profesorado vinculado al Máster, a través de sus respectivos Departamentos (con competencias en la

aprobación de Programas y Proyectos) el requerimiento de revisión de los sistemas de evaluación contemplados en

las distintas asignaturas. Posteriormente la Comisión de Seguimiento del Máster realizará un análisis/revisión de los

sistemas de evaluación contemplados en las diferentes asignaturas. Se define la acción de mejora en julio 2015 y

los indicadores asociados.

Se aceptan las acciones propuestas, aunque tanto sus realizaciones como los logros que lleven asociados deberán

ser objeto de un seguimiento específico.

2.Como respuesta a las recomendaciones formuladas, los responsables del título asumen y/o expresan:

a) La necesidad de solicitar a los Departamentos (responsables de los programas de las asignaturas) una revisión

de los programas y especialmente de los sistemas de evaluación contemplados en los mismos con objeto de

garantizar una coordinación y confiabilidad; y por otro, impulsar las propuesta de modificación del título ya

aprobadas por la Comisión Académica del Máster, por la Junta de Facultad y por el Consejo de Gobierno de la

Universidad.

b) Que la dinámica y actuaciones desarrolladas por la Comisión Académica del Máster desde sus inicios y que han

conducido, entre otras, a solicitar dos modificaciones del título, una ya aprobada (modificación de cuatrimestres de
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impartición de materias) y otra (modificación y actualización de la estructura y oferta formativa), ya aprobada por el

Centro y la Universidad, y pendiente de verificación por la DEVA-Agencia Andaluza del Conocimiento.

Con todo, se advierte que no se definen, en sentido estricto, acciones de mejora ni -consecuentemente- indicadores

asociados a las mismas, en ninguna de estas propuestas. La realización de las acciones se verificará en el próximo

informe de seguimiento.

Acción de obligado cumplimiento 8

- Aportar y/o revisar, en los sistemas y criterios de evaluación de varias asignaturas las informaciones que

correspondan sobre las pruebas que de las que se hace uso para evaluar a los estudiantes, así como la

ponderación de cada una de ellas respecto al total de la calificación. Esto sucede en las asignaturas: ¿Aprendizaje

para toda la vida e investigación¿, ¿Diagnóstico y Evaluación en la Información¿, ¿Orientación Profesional y

Metodología de implementación de la Formación¿ y ¿Evaluación de Programas Formativos¿. En otras cinco

asignaturas, el total de ponderación suma 110% y 120%, lo que no debe suceder.

Recomendación 18

- Se recomienda establecer, en el marco de los planes de mejora y de la coordinación docente, medidas concretas

orientadas a alcanzar una mayor congruencia entre las actividades formativas, las metodologías de

enseñanza-aprendizaje y los sistemas de evaluación que se desarrollan en el Máster; un logro que no podrá

disociarse de los objetivos formativos y de las competencias formuladas en el diseño del título.

Recomendación 19

- Se recomienda actualizar el programa formativo, adecuando los resultados de aprendizaje a las demandas del

alumnado y a las potencialidades que puede ofrecer a este Máster el mundo laboral.

3.7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Los estudiantes manifiestan niveles de satisfacción globales con el programa formativo que ha ido descendiendo

desde 5.33 puntos sobre 10 en el curso académico 2011-2012 hasta 3.25 en el 2013-2014; y de 3,67 a 2,93 en

escala 5. Los profesores también manifiestan un nivel de satisfacción decreciente con el título, valorándolo entre

8.50 y 6.20 puntos sobre 10, durante los tres cursos de implantación. El PAS muestra un elevado grado de

satisfacción, aunque igualmente decreciente, desde 9,14 y 7,20 puntos sobre 10. Los egresados se sienten

satisfechos en el 90.91% de los casos, con datos del curso 2013-2014. De los empleadores no se aportan

informaciones sobre su grado de satisfacción con el título o sobre la calidad de la formación que reciben los

estudiantes, aunque en las audiencias pusieron de relieve su reconocimiento a la labor desempeñada.

El nivel de satisfacción de los alumnos es bajo en la valoración que realizan sobre las metodologías docentes,

pasando de 5,78 a 2,25 puntos entre los cursos 2011-12 y el 2013-14). El cumplimiento de sus expectativas también

ha descendido pasando de 4,67 a 2,00 en escala 10 para los mismos cursos académicos. El nivel de satisfacción

con la actuación docente del profesorado ha pasado de 3,95 a 3,75 puntos.

En su conjunto, y por lo reflejado en estos índices y en las audiencias celebradas durante la visita externa, son

indicadores que cuestionan determinados aspectos vinculados a la calidad de la formación recibida, según las

apreciaciones de los estudiantes; que esto suceda requiere que se adopten decisiones y se lleven a cabo

actuaciones que permitan mejorarlas en el futuro.

El nivel de satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas, en el único curso académico de referencia es

del 71,43%. El indicador P05-I02, correspondiente al curso 2013-2014, muestra un elevado grado de satisfacción de

los alumnos con el tutor académico de prácticas externas en la Universidad de 4,57 puntos sobre 5, mientras que el

grado de satisfacción con los tutores profesionales de las empresas es 3,71 sobre 5,0. No se ofrecen datos sobre el

nivel de satisfacción de los estudiantes con los servicios de orientación académica y profesional relacionados con el

Máster.
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La evolución temporal de los indicadores académicos no se corresponde con las expectativas que se anticipaban en

la Memoria de Verificación, acorde con la tipología de los estudiantes y las características del programa formativo:

no se ocupan todas las plazas que se ofertan (30), aunque se ha progresado en los últimos años pasando de 19 a

28 en el curso académico 2013-14; la tasa de graduación también es inferior a los resultados previstos, aunque ha

aumentado en los dos últimos cursos; la tasa de rendimiento ha descendido de forma considerable en los tres

últimos cursos académicos; también desciende, como se ha expuesto, la valoración que hacen los alumnos del

profesorado, de los resultados alcanzados en función de las competencias previstas en el Máster y de las

expectativas que existían respecto de la formación ofertada.

Los únicos indicadores que se ofrecen sobre la tasa de ocupación, para el curso 2013-2014, ponen de manifiesto

que los egresados ocupados iniciales se sitúa en el entorno del 70% y que la adecuación de la actividad laboral al

título es del 57,14%. Una valoración que parecen contradecir algunas de las opiniones expresadas por los

estudiantes y egresados, que no perciben con suficiente claridad las oportunidades profesionales y/o laborales que

les ofrece su formación en el Máster.

Los redactores del Autoinforme coinciden en señalar que el título, en función de los indicadores y los datos

obtenidos en el proceso de seguimiento, "muestra unos niveles positivos y elevados de sostenibilidad". Una

afirmación que fundamentan en cuatro argumentos: la actualidad y relevancia del Máster en su contexto

socioeconómico; la dotación del PDI y la implicación de los Departamentos que participan en el programa formativo

del Máster; las infraestructuras y los recursos materiales de los que dispone la Facultad en la que se imparte; y los

resultados de aprendizaje satisfactorios, así como las valoraciones de los distintos agentes implicados y el

compromiso que demuestran con sus enseñanzas. No obstante, cabe señalar que son precisamente estos últimos

indicadores "disminución progresiva del nivel de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente, con el

programa y el título; baja correspondencia entre las expectativas depositadas en la formación y sus logros; cierta

desmotivación por parte del profesorado, etc." los que pueden llegar a cuestionar su viabilidad. El hecho de someter

el Máster a un nuevo proceso de Verificación pone de relieve la necesidad de acometer cambios profundos en su

diseño formativo, que permitan superar las debilidades y disfuncionalidades detectadas en los últimos años.

La dimensión merece una valoración positiva, aunque de las consideraciones realizadas y en relación a las

actuaciones orientadas a la mejora de los indicadores de satisfacción y rendimiento en el Máster, se inducen

modificaciones y recomendaciones.

Los responsables del título las han atendido en el proceso de alegaciones, tratando de optimizar los logros

asociados a cada una de ellas en las actuaciones que se proponen llevar a cabo. En concreto:

1. Dando respuesta a las modificaciones formuladas en el Informe provisional de Acreditación, los responsables del

título asumen o expresan:

a) Que teniendo en cuenta el calendario y proceso (aplicación Algidus) de revisión de Programas (hasta el 17 de

julio de 2015) y elaboración de Proyectos docentes (hasta el 30 de septiembre de 2015, se solicitará de forma

inmediata al profesora vinculado al Máster, a través de sus respectivos Departamentos (con competencias en la

aprobación de Programas y Proyectos) el requerimiento de revisión de los sistemas de evaluación contemplados en

las distintas asignaturas. Posteriormente la Comisión de Seguimiento del Máster realizará un análisis/revisión de los

sistemas de evaluación contemplados en las diferentes asignaturas.

b) Que la respuesta a esta modificación requiere un esfuerzo coordinado entre la Oficina de Gestión de la Calidad y

del Secretariado de Prácticas en Empresas y Empleo de la Universidad de Sevilla. Se define la acción de mejora, en

julio de 2015 y los indicadores asociados.

Las propuestas que se realizan, incluyendo los logros vinculados a las mejoras anunciadas, deberán ser objeto de

un especial seguimiento en los próximos años.

2.Dando respuesta a las modificaciones formuladas en el Informe provisional de Acreditación, los responsables del

título asumen o expresan:
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a) Que se iniciará un proceso de análisis, con la participación de los distintos agentes, con objeto de contemplar

mejoras en el sistema de seguimiento y/o contemplar procedimientos de mejora.

b) Que el procedimiento de evaluación del programa de prácticas está reflejado en el Sistema de Garantía de

Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla. En dicho procedimiento el indicador P05 es el correspondiente a

la calidad de los programas de prácticas. En correspondencia con dicho indicador tanto los alumnos como los

tutores externos realizan encuestas para medir el grado de satisfacción con las prácticas realizadas a los alumnos y

con la implicación de los alumnos a los tutores externos. En ambos casos se mide el grado de satisfacción con la

gestión de las mismas. Hemos detectado que en ningún momento se realiza este cuestionario a los tutores

académicos. Por lo que en el curso próximo se pondrá en marcha el procedimiento oportuno para que los tutores

académicos se manifiesten al respecto. El objetivo es detectar deficiencias que permitan implementar acciones de

mejora de cara al futuro.

c) Se llevarán a cabo acciones conjuntas con la Oficina de Gestión de la Calidad de la Universidad para adaptar los

indicadores de calidad al diseño de este Máster.

Con todo, no se definen, en sentido estricto, acciones de mejora ni -consecuentemente- indicadores asociados a las

mismas, en ninguna de estas propuestas. La realización de las acciones se verificará en el próximo informe de

seguimiento.

Acción de obligado cumplimiento 9

- Asegurar la confiabilidad de las calificaciones otorgadas a los estudiantes, con los criterios de equidad exigibles,

tanto en las materias que se imparten en la formación académica como en la valoración del Trabajo de Fin de

Máster.

Acción de obligado cumplimiento 10

- Elaborar y hacer uso de evidencias que permitan valorar la adecuación de la inserción laboral a las características

de la titulación, así como los niveles de satisfacción de los egresados con el Máster y sus oportunidades para

incorporarse a la práctica profesional y/o al mundo laboral.

Recomendación 20

- Se recomienda establecer procedimientos que posibiliten una mayor congruencia entre la planificación de las

enseñanzas y su concreción en la formación académica y profesional de los estudiantes, poniendo énfasis aspectos

que mejoren la cultura profesional de quienes se están especializando como formadores y orientadores para el

empleo.

Recomendación 21

- Se recomienda aportar más y mejores informaciones (indicadores, niveles de satisfacción, etc.) sobre las prácticas

externas, por parte de todos los colectivos implicados: tutores académicos, tutores en los centros educativos y

estudiantes. En este sentido, también se requieren más concreciones sobre el sistema de supervisión y evaluación

de tales prácticas, que permitan valorar la adecuación y certificación de los resultados de aprendizaje de los

alumnos, en concordancia con las calificaciones que se les otorgan.

Recomendación 22

- Se recomienda poner énfasis en la elaboración de una serie temporal de indicadores que sea coherente con el

diseño del Máster y la necesidad de mostrar con claridad los avances que se puedan producir ¿o no¿ en la mejora

continua de la titulación.

4. CONCLUSIONES DEL INFORME



 

Dirección de Evaluación y Acreditación
Id. Ministerio:4312866

 

  Página 20 de 23

Atendiendo al autoinforme de renovación de la acreditación, a las evidencias analizadas, a las audiencias

realizadas durante la visita a la Universidad, y transcurrido el plazo de alegaciones, la Comisión de renovación de

la acreditación analizada las alegaciones, en su caso, emite este Informe final de evaluación.

La universidad propone acciones de mejora para atender las recomendaciones y modificaciones realizadas en el

informe provisional. La realización de las acciones se verificará en el próximo informe de seguimiento.

La universidad propone acciones de mejora para atender las recomendaciones y modificaciones realizadas en el

informe provisional. La realización de las acciones se verificará en el próximo informe de seguimiento.

1. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE

Recomendación 1

- Se recomienda proporcionar información integrada del equipo docente que participa en las enseñanzas del

Máster, aportando datos concretos sobre sus áreas de conocimiento, departamento, categoría académica, líneas de

investigación, tutorías y sistemas de contacto, etc.

Recomendación 2

- Se recomienda informar con mayor precisión sobre los mecanismos de coordinación horizontal y vertical de los

estudios en el Máster.

Recomendación 3

- Se recomienda crear y mantener actualizada una página Web específica del Máster, que complemente las ya

existentes, posibilitando actuaciones específicas en materia de información y difusión del Máster, congruentes su

enfoque hacía la Formación y Orientación Profesional para el Empleo.

Recomendación 4

- Se recomienda incorporar en las Webs que informen sobre el Máster actuaciones que contribuyan a la difusión y

conocimiento del SGC, al tiempo que se procuran incrementar los niveles de participación de todos los colectivos en

los procesos que desarrolla; de igual modo proporcionar informaciones referidas a todas las dimensiones en las que

se concretan los niveles de satisfacción de los grupos de interés.

Recomendación 5

- Se recomienda definir con mayor claridad los perfiles de egreso de los estudiantes, informando sobre su

correspondencia con las actividades que podrán desempeñar los titulados en su acceso al mundo laboral.

2. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Acción de obligado cumplimiento 1

- Mejorar la sistematización y presentación de los distintos indicadores que reflejan la calidad del Máster, incluyendo

datos completos sobre todos los colectivos e iniciativas que participan en su desarrollo académico, por ejemplo en

lo que atañe a sus niveles de satisfacción. La información debe presentarse suficientemente contextualizada y

referenciada (número de personas que aportan sus valoraciones, escalas de las que se hace uso, etc.).

Recomendación 6

- Se recomienda incrementar los niveles de difusión y conocimiento del SGC en el conjunto de los grupos de interés

afectados por el desarrollo académico del Máster, contribuyendo a lograr una mayor implicación y participación en

los procedimientos contemplados en el mismo. Esto requiere que los responsables académicos del Máster y de la

Facultad impulsen la consolidación de una cultura de calidad que contribuya a la mejora continua.

Recomendación 7

- Se recomienda procurar una mayor articulación y coherencia entre los Planes de Mejora Anuales del Máster y las
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recomendaciones contenidas en los Informes de Verificación, Modificación y Seguimiento.

Recomendación 8

- Se recomienda definir con mayor claridad los perfiles de egreso de los titulados en el Máster, actualizándolos y

adecuándolos a las actividades profesionales que podrán desempeñar, informando sobre su correspondencia con el

mundo laboral, en el conjunto de las profesiones educativas y sociales.

3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

Acción de obligado cumplimiento 2

- Aportar el plan de coordinación docente horizontal y vertical para el conjunto del Máster, señalando quienes son

sus responsables, las funciones y actuaciones orientadas a su mejora, etc. En su realización deberá implicarse

activamente la Comisión de Coordinación Docente y sus integrantes (coordinadores de asignaturas y de módulos,

así como los representantes de los alumnos).

Acción de obligado cumplimiento 3

- Comenzar el curso académico ajustando el desarrollo de las semanas lectivas con clases al calendario oficial

establecido por la Universidad de Sevilla, garantizando la impartición de los contenidos contemplados en el conjunto

de sus asignaturas, la realización de las prácticas externas y la presentación del TFM en las convocatorias oficiales.

Acción de obligado cumplimiento 4

- Aportar el procedimiento y la programación temporal (cronograma) que refleje la asignación de tutores y de los

temas en los que podrán realizar su TFM los alumnos, antes de empezar el segundo cuatrimestre , o con tiempo

suficiente para poder favorecer su presentación en la convocatoria de junio.

Acción de obligado cumplimiento 5

- Reorientar las prácticas externas en función de las competencias que tienen atribuidas en la Memoria de

Verificación, acomodándolas a la formación que debe adquirir el alumnado. Esto podrá requerir que los

responsables del Máster soliciten a las entidades colaboradoras compromisos explícitos con las tareas que

realizarán los alumnos durante las prácticas externas.

Acción de obligado cumplimiento 6

-Aportar mecanismos o procedimientos que supervisen la adecuación de las prácticas externas a las actividades

realizadas por los alumnos y alumnas en las entidades, instituciones, organizaciones, empresas, etc. colaboradoras;

a tal fin debe aportarse un plan de coordinación entre los tutores académicos y los tutores profesionales de las

prácticas externas.

Recomendación 9

- Se recomienda incrementar la formación en metodologías de investigación y en contenidos vinculados a la

elaboración-redacción del TFM. También se indica que deberán clarificarse en mayor medida los contenidos

formativos que se precisan para adecuarlos a los perfiles de egreso del Máster. Al respecto, se señala la

conveniencia de incluir formación, por ejemplo, para el empleo y la selección de personal, Derecho Laboral y

Relaciones Laborales, etc.

Recomendación 10

- Se recomienda valorar la posibilidad de incluir una oferta de matrícula a tiempo parcial para alumnos que están

trabajando, de modo que les permita conciliar el estudio con las responsabilidades laborales que tienen contraídas.

También su propone fijar los plazos máximos para admitir a alumnos de nuevo ingreso con el fin de que el

comienzo y desarrollo de las clases no se vean afectados.

Recomendación 11

- Se recomienda formalizar un sistema de evaluación más equitativo para el Trabajo de Fin de Máster (TFM),

contemplando sus dos modalidades de realización, en investigación e intervención.
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4. PROFESORADO

Acción de obligado cumplimiento 7

-Aportar el plan de coordinación docente, con los integrantes de la Comisión de coordinación y las personas

responsables de las actuaciones que promueven. Se recomienda sistematizar la información sobre los procesos de

coordinación haciéndolos más transparentes, con resultados o evidencias públicas, accesibles a través de las Webs

a través de las que es posible acceder a la titulación.

Recomendación 12

- Se recomienda incidir en la mejora de las valoraciones que hacen los estudiantes del profesorado del Máster,

asignando la docencia al profesorado más idóneo por su trayectoria académica y líneas de investigación,

articulando en mayor medida su vinculación a equipos docentes, incentivando la participación en proyectos de

innovación docente, etc.

Recomendación 13

- Se recomienda definir un Plan de Acción Tutorial dirigido a los estudiantes, que integre acciones de orientación

académica y profesional al inicio, durante y después del título, vinculando sus iniciativas a la formación de

estudiantes que ejercerán como formadores y orientadores.

Recomendación 14

- Se recomienda identificar y, en la medida de lo posible, incentivar la participación del profesorado del Máster en

los Planes formación docente de la Universidad de Sevilla, u otras, poniendo de relieve las acciones encaminadas a

la mejora de su práctica docente.

Recomendación 15

- Se recomienda promover actuaciones conjuntas entre los tutores académicos del Máster y los tutores de las

prácticas externas en las entidades colaboradoras, incidiendo en un reconocimiento efectivo de su labor por parte

de la Universidad y de las Administraciones públicas competentes.

5. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS

Recomendación 16

- Se recomienda realizar una descripción detallada de las mejoras introducidas en aspectos relacionados con las

infraestructuras y recursos, que permitan diferenciar los que tiene y pueden ser utilizados en la Facultad y los

realmente utilizados en el Máster.

Recomendación 17

- Se recomienda vincular el Plan de Acción Tutorial específico para el título a las actuaciones promovidas por la

Universidad en materia de orientación académica y profesional, internas y externas al Máster considerando su

especial incidencia en la formación de los estudiantes como futuros formadores y orientadores.

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Acción de obligado cumplimiento 8

- Aportar y/o revisar, en los sistemas y criterios de evaluación de varias asignaturas las informaciones que

correspondan sobre las pruebas que de las que se hace uso para evaluar a los estudiantes, así como la

ponderación de cada una de ellas respecto al total de la calificación. Esto sucede en las asignaturas: ¿Aprendizaje

para toda la vida e investigación¿, ¿Diagnóstico y Evaluación en la Información¿, ¿Orientación Profesional y

Metodología de implementación de la Formación¿ y ¿Evaluación de Programas Formativos¿. En otras cinco

asignaturas, el total de ponderación suma 110% y 120%, lo que no debe suceder.
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Recomendación 18

- Se recomienda establecer, en el marco de los planes de mejora y de la coordinación docente, medidas concretas

orientadas a alcanzar una mayor congruencia entre las actividades formativas, las metodologías de

enseñanza-aprendizaje y los sistemas de evaluación que se desarrollan en el Máster; un logro que no podrá

disociarse de los objetivos formativos y de las competencias formuladas en el diseño del título.

Recomendación 19

- Se recomienda actualizar el programa formativo, adecuando los resultados de aprendizaje a las demandas del

alumnado y a las potencialidades que puede ofrecer a este Máster el mundo laboral.

7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Acción de obligado cumplimiento 9

- Asegurar la confiabilidad de las calificaciones otorgadas a los estudiantes, con los criterios de equidad exigibles,

tanto en las materias que se imparten en la formación académica como en la valoración del Trabajo de Fin de

Máster.

Acción de obligado cumplimiento 10

- Elaborar y hacer uso de evidencias que permitan valorar la adecuación de la inserción laboral a las características

de la titulación, así como los niveles de satisfacción de los egresados con el Máster y sus oportunidades para

incorporarse a la práctica profesional y/o al mundo laboral.

Recomendación 20

- Se recomienda establecer procedimientos que posibiliten una mayor congruencia entre la planificación de las

enseñanzas y su concreción en la formación académica y profesional de los estudiantes, poniendo énfasis aspectos

que mejoren la cultura profesional de quienes se están especializando como formadores y orientadores para el

empleo.

Recomendación 21

- Se recomienda aportar más y mejores informaciones (indicadores, niveles de satisfacción, etc.) sobre las prácticas

externas, por parte de todos los colectivos implicados: tutores académicos, tutores en los centros educativos y

estudiantes. En este sentido, también se requieren más concreciones sobre el sistema de supervisión y evaluación

de tales prácticas, que permitan valorar la adecuación y certificación de los resultados de aprendizaje de los

alumnos, en concordancia con las calificaciones que se les otorgan.

Recomendación 22

- Se recomienda poner énfasis en la elaboración de una serie temporal de indicadores que sea coherente con el

diseño del Máster y la necesidad de mostrar con claridad los avances que se puedan producir ¿o no¿ en la mejora

continua de la titulación.

La Comisión de renovación de la acreditación resuelve emitir un informe favorable

En Córdoba, a 7 de agosto de 2015

Director General

Dirección de Evaluación y Acreditación


