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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:

El curso 2018/2019 ha sido el primer año de implantación del MAES en el CEU Cardenal Spínola, por lo que en el

momento de la realización del informe de Renovación de la Acreditación, referido a años anteriores, no se impartía

docencia en este centro. Entendemos, por tanto, que la recomendación número 1, no procede para nuestro centro.

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

 

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:
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Observaciones:

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:

El curso 2018/2019 ha sido el primer año de implantación del MAES en el CEU Cardenal Spínola, por lo que en el

momento de la realización del informe de Renovación de la Acreditación, referido a años anteriores, no se impartía

docencia en este centro. Entendemos, por tanto, que la recomendación número 1, no procede para nuestro centro.

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

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:

El curso 2018/2019 ha sido el primer año de implantación del MAES en el CEU Cardenal Spínola, por lo que en el

momento de la realización del informe de Renovación de la Acreditación, referido a años anteriores, no se impartía

docencia en este centro. Entendemos, por tanto, que la recomendación número 1, no procede para nuestro centro.

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

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:

El curso 2018/2019 ha sido el primer año de implantación del MAES en el CEU Cardenal Spínola, por lo que en el

momento de la realización del informe de Renovación de la Acreditación, referido a años anteriores, no se impartía

docencia en este centro. Entendemos, por tanto, que la recomendación número 1, no procede para nuestro centro.

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:
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Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 5

Origen:  3. Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

El número de alumnos que eligen este centro en primera opción es bajo. 

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Difundir por las redes sociales Twitter y Facebook informaciones relativo a este título, así como en prensa. Se

publicitará esta titulación nueva por diferentes medios de comunicación.

Justificación:

Las redes sociales y la prensa se muestran como un medio de comunicación eficaz para la publicitación y difusión

de la información en la actualidad, mucho más evidente en el público objetivo al cuál se dirige esta titulación. 

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2019 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

https://salaprensa.ceuandalucia.es/?s=maes

Indicadores:

No aplica

Valor del indicador:

Observaciones:

Más evidencias de esta acción en https://twitter.com/ y https://es-es.facebook.com/ y prensa digital:

https://sevilla.abc.es/abceduca/sevi-maes-cardenal-spinola-formacion-capacita-para-ejercer-profesion-docente-202

006100811_noticia.html

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-coordinador-maes-cardenal-spinola-ceu-ve-ejemplar-im

plicacion-alumnos-pandemia-20200415185855.html

https://sevilla.abc.es/abceduca/sevi-cardenal-spinola-organiza-unas-jornadas-formacion-complementaria-para-alum

nos-maes-202001140750_noticia.html

https://sevilla.abc.es/abceduca/sevi-cardenal-spinola-pone-marcha-edicion-maes-201911050831_noticia.html

https://sevilla.abc.es/abceduca/sevi-cardenal-spinola-acoge-otono-edicion-master-universitario-formacion-profesor

ado-201908290950_noticia.html
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Recomendación Nº 6

Origen:  3. Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Publicar en la web institucional el perfil académico del profesorado.

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incluir en la página web del centro un espacio en el que se visualicen los perfiles docentes e investigador de los

profesores de la titulación. Para hacer visible la cualificación experiencia del cuadro del profesorado del Centro se

ha iniciado el perfil académico e investigador del mismo.

Justificación:

Posibilitar el conocimiento por parte del alumnado sobre los perfiles docentes. 

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2019 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

 http://profesorado.ceuandalucia.es

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:
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