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Plan de Mejora
Objetivos
1.- Atención, tratamiento y resolución de las Recomendaciones/modificaciones pendientes de los
respectivos Informes de Verificación, Modificación, Seguimiento y/o Renovación de la
Acreditación.
2.- Actualización y redefinición de la implicación del Máster en Arte: Idea y Producción en
programas de movilidad.
3.- Organización eficiente de la sustitución del profesorado de Máster en función de la idoneidad y
especialización como criterio de selección.
4.- Estudio de las posibilidades de ampliación de asignaturas optativas para mejorar la oferta
formativa del título.
5.- Mejora en las calificaciones de los TFM, difusión y puesta en valor de los resultados
académicos del Máster.

Propuestas de mejora
1.- Implantación de un sistema mixto de gestión compartida correspondiendo al Centro/Órgano
competente la ejecución material de las mismas y al Vicerrectorado competente la supervisión
y coordinación administrativa de dicha ejecución.

2.- Redefinición y actualización de la idoneidad de la movilidad de los estudiantes en función de
las características del título y de la distribución temporal de las enseñanzas del Máster.
3.- Creación de una propuesta de protocolo de sustitución y asignación de nuevo profesorado al
Título.
4.- Realización de un estudio sobre las posibilidades de ampliación o modificación de la oferta
formativa del Máster adaptándola a la demanda de nuevos medios de producción artística.
5.- Publicación de los resultados que alcancen un alto grado de excelencia derivados de los
Trabajos Fin de Máster.

Acciones de Mejora
A1-M052-2015:

Desarrollo y ejecución del modelo de seguimiento y coordinación de la
ejecución de recomendaciones/modificaciones.
Desarrollo de la Acción:
Objetivos referenciados: 1
Prioridad: A
Responsable: ogc@us.es

Recursos necesarios:
Coste: 0
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IA1-M052-2015-1: Nº Recomendaciones/Modificaciones totales.
Forma de cálculo:
Responsable:
Fecha obtención:
IA1-M052-2015-2: Nº Recomendaciones Atendidas.
Forma de cálculo:
Responsable:
Fecha obtención:

A2-M052-2015:

Estudio y recopilación de información sobre convenios de movilidad del Centro
para la inclusión del nivel de Máster en los acuerdos de Movilidad.
Desarrollo de la Acción: 1.Definir la idoneidad de la movilidad de los estudiantes
en función de las características del título y de la
distribución temporal de las enseñanzas.
2.Recopilar datos sobre los Másteres ofertados por las
Universidades con Acuerdos de Movilidad con el centro.
3.Proponer la ampliación de los acuerdos a Máster a
aquellas universidades con programas afines.
Objetivos referenciados: 2
Prioridad: M
Responsable: abduran@us.es, fgarciaga@us.es
Vicedecano de Relaciones Institucionales, Coordinador del Máster.
Recursos necesarios:
Coste: 0
IA2-M052-2015-1: P04 - ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD
Forma de cálculo: Informe sobre resultados del estudio
Responsable:
FERNANDO GARCIA GARCIA
Coordinador del Máster.
Fecha obtención: 09-12-2016
Meta a alcanzar:

Favorecer la posiblilidad de ofrecer programas de movilidad
establecidos para los estudiantes de Máster.

A3-M052-2015:

Desarrollo de una propuesta de protocolo de sustitución del profesorado del
Máster con bajas por causas sobrevenidas y de nuevas incorporaciones a la
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plantilla docente del título.
Desarrollo de la Acción: Generar desde la Comisión de Garantía de Calidad del
Máster un documento de recomendaciones para la
asignación de nuevo profesorado al Máster que sirva de
guía orientativa a los Departamentos responsables de la
docencia en el Título.
Objetivos referenciados: 3
Prioridad: M
Responsable: jsanche@us.es
Decano
Recursos necesarios:
Coste: 0
IA3-M052-2015-1: P02-I01 - NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA ACTUACIÓN
DOCENTE DEL PROFESORADO
Forma de cálculo:
Responsable:
FRANCISCO JAVIER CORNEJO VEGA
Vicedecano de Calidad y Estudiantes
Fecha obtención: 01-12-2016
Meta a alcanzar:

Mantener la idoneidad en la asignación del profesorado al
Título y el alto nivel de satisfacción con el mismo.

A4-M052-2015:

Realizar un estudio de viabilidad de la ampliación de la oferta formativa del
Máster con nuevas asignaturas optativas.
Desarrollo de la Acción: Reuniones de la CGC y de la CSPE del título para
analizar las demandas sobre nuevas asignaturas del
módulo de producción y estudiar su viabilidad de
implantación.
Objetivos referenciados: 4
Prioridad: B
Responsable: jsanche@us.es
Decano
Recursos necesarios:
Coste: 0
IA4-M052-2015-1: P03-I02 - DEMANDA
Forma de cálculo:
Responsable:
JOSE MARIA SANCHEZ SANCHEZ
Decano
Fecha obtención: 01-06-2017
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Meta a alcanzar:

Alcanzar una mayor tasa de demanda completando la oferta
formativa.

A5-M052-2015:

Creación y producción de una publicación en Formato CD que recopile TFM
con alta calificación como medio de difusión de los mismos.
Desarrollo de la Acción: Solicitud de ayuda para (POAT?)
RECOPILACIÓN DE LOS TFM CON CALIFICACIÓN DE
Sobresaliente del curso anterior.
Edición de CD
Objetivos referenciados: 5
Prioridad: A
Responsable: fjc@us.es, fgarciaga@us.es
Vicedecano de Calidad y Estudiantes/ Coordinador del Máster.
Recursos necesarios:
Coste: 1000
IA5-M052-2015-1: P01-I09 - CALIFICACIÓN MEDIA DE LOS TRABAJOS FIN
DE GRADO O MÁSTER
Forma de cálculo:
Responsable:
FERNANDO GARCIA GARCIA
Coordinador del Máster.
Fecha obtención: 01-06-2016
Meta a alcanzar:

Mejorar la calificación media de los trabajos Fin de Máster con
la publicación de referencias con alto grado de excelencia.

Fecha de aprobación en Junta de Centro

22-12-2015

Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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