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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Dar información precisa sobre la presentación de dos autoinformes para la misma titulación dentro de la misma

Universidad.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  1

Responsable académico:

Vicedecana de Prácticas y Calidad

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Desde la Agencia Andaluza del Conocimiento, las pautas marcadas en estos casos es la obligatoriedad de

presentar un sólo documento, pero no un sólo informe. En este documento compuesto por dos partes, tiene una

que la ocupa el informe de la Facultad y la segunda el Informe del Centro Fco Maldonado.

No obstante, con posterioridad a esta recomendación, toda la documentación generada con motivo del despliegue

del SGCT es única, conjunta y consensuada. 

Justificación:

Se despliega esta acción ante las observaciones transmitidas en la Recomendación "Dar información precisa sobre

la presentación de dos autoinformes para la misma titulación dentro de la misma Universidad"

Responsable:

calidadftf@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 13-03-2018 Fecha fin prevista: 12-03-2019

Fecha cierre: 04-03-2019

URL evidencia:

http://www.us.es/estudios/grados/plan_163?p=6

Indicadores:

Informes únicos para los dos centros

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se referencia la url donde se pueden consultar los informes de cada convocatoria.

Recomendación Nº 2

Origen:  2. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Modificar el sistema de acceso de los alumnos del centro adscrito para que puedan acceder a la información en igualdad

de condiciones que el resto de estudiantes de la Universidad de Sevilla (ej. Carnet sin chip para usar ordenadores de

bibliotecas o acceder a instalaciones). Pendiente del establecimiento de convenios de colaboración académica que

dependen del Vicerrectorado de Ordenación Académica. Será objeto de especial seguimiento.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  1

Responsable académico:

maximo@us.es Decano de la Facultad/ Coordinador de Calidad del Centro y coordinador del título.

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)
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Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Centro Osuna:

Los estudiantes del Centro Universitario de Osuna tienen acceso a la Secretaría Virtual a través de UVUS, con lo

que pueden acceder a la información en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes de la Universidad de

Sevilla. Acceso a recursos electrónicos, biblioteca virtual, etc... Con el carnet de estudiante además, pueden

acceder a las bibliotecas e instalaciones de la Universidad de Sevilla.

Justificación:

Esta explicación que se incorpora en la definición de la acción de mejora para dar respuesta a la recomendación

"Modificar el sistema de acceso de los alumnos del centro adscrito para que puedan acceder a la información en

igualdad de condiciones que el resto de estudiantes de la Universidad de Sevilla (ej. Carnet sin chip para usar

ordenadores de bibliotecas o acceder a instalaciones). Pendiente del establecimiento de convenios de

colaboración académica que dependen del Vicerrectorado de Ordenación Académica. Será objeto de especial

seguimiento."

Responsable:

 Coordinador de Calidad del Centro y coordinador del título.

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 09-01-2017 Fecha fin prevista: 30-05-2017

Fecha cierre: 30-05-2017

URL evidencia:

http://www.us.es/

Indicadores:

Convenio establecido para potenciar la accesibilidad de los estudiantes del centro adscrito a los servicios de la US.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta fichero que evidencia el despliegue de la acción.

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 CENTRO OSUNA_CONVENIO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDAzMjAxOTA0MDMwOTEwLnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar la realización de las encuestas de calidad facilitando además información sobre el resultado de

las mismas a los distintos colectivos implicados. Pendiente de los nuevos resultados una vez atendida la recomendación.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  4

Responsable académico:

Decano (maximo@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

En la página web del título se publican los informes de seguimiento de cada año, que incluyen los resultados de

Grado en Fisioterapia Pág.3/16



los indicadores, el análisis de los mismos y los planes de mejora.

Justificación:

Para mejorar el retorno de los resultados de las encuestas de calidad, se están publicando los resultados de los

informes anuales.

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 13-03-2018 Fecha fin prevista: 12-03-2019

Fecha cierre: 12-03-2019

URL evidencia:

http://www.us.es/estudios/grados/plan_163?p=6

Indicadores:

Incremento en la satisfacción global con el título del estudiante.

Incremento en la participación.

Accesibilidad a los resultados de las encuestas

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se referencia la url a través de la que se puede consultar evidencias del despliegue de la acción. 

Además, se adjuntan fichero con datos relacionados para los dos últimos cursos objeto de estudios. 

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 SATISFACCIÓN_FISIO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTAwMjAxOTA0MDUwMjQ4LnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  2. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se recomienda que se lleven a cabo programas de innovación para incrementar el uso de la evaluación continua frente al

sistema clásico de examen final que sigue siendo mayoritario. Acción de mejora desarrollada y pendiente de resultados.

Será objeto de especial seguimiento.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  4

Responsable académico:

Decano (maximo@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Solicitud en la convocatoria próxima de plan propio de docencia, en relación a la Formación específica de centros,

de cursos específicos sobre diferentes sistemas de evaluación e innovación docente

Acceso y elaboración de Solicitud de formación del profesorado del III Plan Propio

Justificación:

Diseñamos un curso sobre sistemas de evaluación e innovación esperando que sea aprobado por el Secretariado

de Formación del Profesorado y cubierta sus plazas por profesorado de nuestra Facultad al menos en un 80%

Responsable:

csuarez@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-07-2017 Fecha fin prevista: 30-09-2017
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Fecha cierre: 30-09-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Solicitud del desarrollo de la acciones formativoas

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta el fichero que evidencia el despliegue de la acción. 

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Cuadro de las formaciones solicitadas en el III Plan Propio

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODk2MjAxNzA0MjAwOTI1LnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  2. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se recomienda que el centro analice las causas de la limitada eficacia de los planes de mejora y porqué no se llevan a

cabo y que tomen las acciones para que se ejecuten. Serán objeto de especial seguimiento los resultados de las

reuniones entre los centros participantes en el Título en el siguiente autoinforme.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  4

Responsable académico:

Decano (maximo@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Desde el vicedecanato de Calidad se ha diseñado un cronograma de las funciones de cada una de las comisiones

que velan por la calidad de los títulos y se plantea cada mes de diciembre una planificación de las intervenciones a

seguir para dar respuesta a todas las recomendaciones así como para analizar los indicadores de calidad.

Justificación:

Para contribuir en la mejora de la eficacia de los PM, se despliegan acciones que nos permitan un mayor control de

la implantación de las mismas.

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-07-2017 Fecha fin prevista: 30-09-2017

Fecha cierre: 30-09-2017

URL evidencia:

https://fefp.us.es/la-facultad/comisiones

Indicadores:

Existencia de una planificación de las intervenciones a seguir para dar respuesta a todas las recomendaciones así

como para analizar los indicadores de calidad

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta fichero con la Planificación.
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Recomendación Nº 6

Origen:  2. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se recomienda que se mejore el reconocimiento y los apoyos para incrementar las actividades de investigación y

movilidad del profesorado. Será objeto de especial seguimiento.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  4

Responsable académico:

Decano (maximo@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se ha establecido una Plan de Coordinación entre los centros implicados en la docencia del título para llevar a

cabo reconocimientos entre otros aspectos de la  actividad investigadora y en la movilidad del profesorado.

Concretamente, en relación con lo que nos ocupa: Se ha establecido un premio a la mejor publicación científica en

la facultad. Anualmente, se escoge un artículo de entre todos los premios mensuales para otorgarle un premio en

metálico.

Justificación:

En las respectivas reuniones del plan de coordinación entre las titulaciones de los respectivos centros, se

intentará solventar estas cuestiones. Para mejorar el reconocimiento de la actividad investigadora, se ha

establecido un premio a la mejor publicación

científica por profesores de la facultad.

Responsable:

 maximo@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 13-03-2018 Fecha fin prevista: 31-05-2017

Fecha cierre: 31-05-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de reuniones sobre el Plan de Coordinación 

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Acción Número: 6-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Ampliación de la oferta de movilidad para el profesorado desde las comisiones de Relaciones internacionales de

Facultad y de Departamento.

Justificación:

Cada comisión llevará como punto de orden del día de sus reuniones esta recomendación para analizar la manera

de vehiculizar la investigación y la movilidad con las actividades docentes y el encargo distribuido entre los dos

cuatrimestres.

El incremento de destinos y plazas de movilidad se realiza con prudencia, puesto que es necesario encontrar

centros donde la actividad académica y la tipología de las prácticas sea similar a la desarrollada en nuestra

facultad.
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Responsable:

ssantos@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 09-01-2017 Fecha fin prevista: 30-09-2017

Fecha cierre: 30-09-2017

URL evidencia:

http://centrointernacional.us.es/movilidad-para-estudiantes-y-personal-la-universidad-sevilla

Indicadores:

Acta Comisión Movilidad

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se referencia url con https://fefp.us.es/la-facultad/comisiones para evidenciar el órgano que ejecuta la acción.

Recomendación Nº 7

Origen:  2. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se recomienda una mayor valoración de los TFG en la actividad del profesorado por parte de los responsables de

universidad en los planes de ordenación docente para evitar poner en riesgo un buen desarrollo futuro de esta materia.

Será objeto de especial seguimiento.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  4

Responsable académico:

Decano

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

La normativa de la Universidad de Sevilla contempla la asignación de carga docente por la tutela los TFG:

Justificación:

Cada curso se aprueba un Reglamento para la elaboración de los planes de asignación del profesorado a los

planes de organización docente.

Responsable:

maximo@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-07-2017 Fecha fin prevista: 30-09-2017

Fecha cierre: 30-09-2017

URL evidencia:

http://bous.us.es/2017/BOUS-03-2017/numero3/11Acuerdo6.6

Indicadores:

Mecanismo por el que se regula y aprueba la asignación de carga docente por tutela de los TFG.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se referencia url para evidenciar el mecanismo establecido para atender este aspecto. 

Recomendación Nº 8
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Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda agrupar los laboratorios de prácticas en un único edificio para facilitar la realización de las mismas.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  4

Responsable académico:

Decano (maximo@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

EL CENTRO ADSCRITO "FRANCISCO MALDONADO" DE OSUNA RESPONDE:

La docencia en grupos reducidos y prácticas de laboratorio se encuentran en un mismo edificio, sin necesidad de

traslado por parte del alumnado.

Justificación:

El contenido contemplado en la descripción de la acción de mejora da la respuesta a la recomendación: "Se

recomienda agrupar los laboratorios de prácticas en un único edificio para facilitar la realización de las mismas."

Responsable:

 Coordinador de Calidad del Centro y coordinador del título. del Centro Adscrito Fco Maldonado OSUNA

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 09-01-2017 Fecha fin prevista: 30-03-2017

Fecha cierre: 30-03-2017

URL evidencia:

https://fefp.us.es/instalaciones-y-servicios/reglamento-de-espacios

Indicadores:

Desarrollo de las prácticas en un mismo centro/edificio

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta url que evidencia parte del despliegue de la acción.

http://www.euosuna.org/index.php/estudios/grados-universitarios/grado-en-fisioterapia

Recomendación Nº 9

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda que el Centro Francisco Maldonado cree el servicio de orientación académica.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  4

Responsable académico:

Decano (maximo@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

EL CENTRO ADSCRITO "FRANCISCO MALDONADO" DE OSUNA RESPONDE:

Mejorar la información en la web del servicio de orientación, en especial de:
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a)	Funciones y o labor de la coordinadora.

b)	Carta de servicios del de orientación académica y profesional. 

La coordinadora, realizará un documento que recoja los puntos a y b antes citados. Una vez concluido el trabajo, lo

remitirá a la dirección del centro para su visto bueno y su publicación en la web del centro.

Justificación:

El servicio de Orientación Académica y Profesional está en pleno funcionamiento.

No obstante planteamos la siguiente acción de mejora que dará mayor presencia y conocimiento entre los grupos

de interés de su labor. 

http://www.euosuna.org/index.php/orientacion-noticias

http://www.euosuna.org/index.php/becas-y-ayudas

http://www.euosuna.org/index.php/ofertas-de-empleo

Responsable:

orientacion@euosuna.org

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 09-01-2017 Fecha fin prevista: 04-03-2019

Fecha cierre: 04-03-2019

URL evidencia:

http://www.euosuna.org/index.php/estudios/master-universitario-maes/orientacion-academica-y-profesional

Indicadores:

Existencia del Servicio de Orientación Profesional y Académica.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta url con la información sobre el Servicio de Orientación Profesional y Académica del Centro Adscrito

Fco. Maldonado de Osuna.

http://www.euosuna.org/index.php/estudios/master-universitario-maes/orientacion-academica-y-profesional

Recomendación Nº 10

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda poner en marcha las encuestas de satisfacción de los egresados, empleadores así como el grado de

empleabilidad del titulo.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  4

Responsable académico:

Decano (maximo@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 10

Acción Número: 10-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Elaborar encuesta para las empresas relacionadas con la titulación

En los últimos resultados de indicadores ya contamos con datos relativos al laboratorio ocupacional de la

Universidad de Sevilla, que incluye los datos sobre satisfacción de egresados y empleadores.

Justificación:

Intentaremos evaluar el grado de satisfacción de los empleadores con el egresado en fisioterapia (Elaboración de

encuesta y tratamiento de datos)

Grado en Fisioterapia Pág.9/16



Responsable:

gdominguez@us.es / jmseda@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 12-03-2018 Fecha fin prevista: 11-03-2019

Fecha cierre: 11-03-2019

URL evidencia:

http://servicio.us.es/spee/programas-adscritos-labocup

Indicadores:

Indicadores del Procedimiento sobre Inserción Laboral P6-SGCT

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan datos sobre la inserción laboral en los dos últimos años de estudio.

Evidencias de la recomendación Nº 10

1 DATOS SOBRE INSERCIÓN LABORAL 2016_2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzc5MjAxOTA0MDQxNDUyLnBkZg==

Recomendación Nº 11

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Para mejorar el rendimiento académico de las asignaturas por debajo del 65%, se desarrollarán reuniones con los

departamentos cuyas asignaturas presentan tasa de rendimiento por debajo del 65%.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-09-2018 Criterio:  6

Responsable académico:

Gabriel Domínguez

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 11

Acción Número: 11-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se desarrollarán reuniones con los departamentos cuyas asignaturas presentan tasa de rendimiento por debajo del

65%.

Justificación:

Mejorar el rendimiento académico de las asignaturas por debajo del 65%

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 25-06-2018 Fecha fin prevista: 26-06-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://logros.us.es

Indicadores:

Incremento en la tasa de rendimiento en las asignaturas con valor por debajo del 65%

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se trabaja en esta dirección con objeto de seguir indagando en las causas y erradicar las debilidades encontradas

en los resultados obtenidos en el rendimiento de determinadas asignaturas.
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Se adjunta url con la tabla desagregada de las tasas de rendimiento por asignatura para el curso 2017-18 

https://logros.us.es/popupDatosAgregadosV3.php?ct=89&ce=23&nocab&ci=126

Se adjunta url con la tabla desagregada de las tasas de rendimiento por asignatura para el curso 2016-17

https://logros.us.es/popupDatosAgregadosV3.php?ct=89&ce=23&nocab&ci=74

Acción Número: 11-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Reunión con los delegados de clase para recoger información sobre el rendimiento de las asignaturas afectadas

Justificación:

Poner en marcha acciones de mejora para mejorar el rendimiento de las asignaturas con la tasa más baja.

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 14-03-2018 Fecha fin prevista: 10-03-2020

Fecha cierre: 10-03-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de las reuniones con los delegados de clase

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Acción Número: 11-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Enviar la tabla de tasas de rendimiento de las asignaturas de la titulación a todos los departamentos responsables

de la docencia en el grado.

Justificación:

Cada departamento podrá tener conocimiento de la tasa de rendimiento de sus asignaturas respecto al resto de

asignaturas del título. Posteriormente se convocarán a una reunión a los responsables de departamentos para la

discusión de estos indicadores.

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 19-03-2019 Fecha fin prevista: 18-03-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://logros.us.es

Indicadores:

Incremento en la tasa de rendimiento en las asignaturas con valor por debajo del 65%

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se trabaja en esta dirección con objeto de seguir indagando en las causas y erradicar las debilidades encontradas

en los resultados obtenidos en el rendimiento de determinadas asignaturas.

Se adjunta url con la tabla desagregada de las tasas de rendimiento por asignatura para el curso 2017-18 

https://logros.us.es/popupDatosAgregadosV3.php?ct=55&ce=23&nocab&ci=126

Se adjunta url con la tabla desagregada de las tasas de rendimiento por asignatura para el curso 2016-17

https://logros.us.es/popupDatosAgregadosV3.php?ct=55&ce=23&nocab&ci=74

Recomendación Nº 12
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Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Conocer los motivos del abandono de la titulación mediante encuesta

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-09-2018 Criterio:  6

Responsable académico:

Gabriel Domínguez

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 12

Acción Número: 12-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Conocer los motivos del abandono de la titulación

Justificación:

Conocer los motivos del abandono de la titulación mediante encuesta telefónica al estudiante. 

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 25-09-2018 Fecha fin prevista: 26-09-2019

Fecha cierre: 26-09-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Reducir la tasa de abandono.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan fichero para evidenciar parte del despliegue de la acción. Se sigue avanzando en esta dirección.Una

vez analizadas las razones de abandono por las encuestas realizadas, se establecerán estrategias para reducir la

tasa de abandono

Evidencias de la recomendación Nº 12

1 ENCUESTACIÓN TELEFÓNICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDAzMjAxOTA0MDQxNTMzLnBkZg==

Recomendación Nº 13

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Comunicar a los departamentos la falta de cumplimiento de la entrega de los proyectos docentes, y que implementen las

medidas que consideren oportunas para subsanar estas incidencias.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-09-2018 Criterio:  3

Responsable académico:

Gabriel Domínguez

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 13

Acción Número: 13-1 Fecha automática:  
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Descripción de la Acción de mejora:

Crear una aplicación informática para el control de la edición de los programas y proyectos docentes desde el

centro

Justificación:

Con esta aplicación, los responsables de la titulación pueden tener control sobre el grado de cumplimento de la

edición de los programas y proyectos docentes antes de que finalice el plazo de entrega.

Un miembro responsable perteneciente al equipo decanal tiene la posibilidad de realizar el seguimiento a través de

aplicación temática, de la entrega de los programas y proyectos docentes de las asignaturas incluidas en el plan de

estudios del gradO.

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 28-09-2018 Fecha fin prevista: 19-03-2019

Fecha cierre: 19-03-2019

URL evidencia:

https://sevius.us.es/

Indicadores:

Dotación/habilitación de la aplicación para la gestión de los programas y proyectos docentes de la Secretaría

Virtual 

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se referencia la url del portal de acceso a la aplicación. 

Evidencias de la recomendación Nº 13

1 app proyectos como centro

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjcxMjAxOTAzMjcwOTMzLnBkZg==

Recomendación Nº 14

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Conocer los motivos de la baja satisfacción del alumnado con el sistema de elección del TFG.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-09-2018 Criterio:  7

Responsable académico:

Gabriel Domínguez

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 14

Acción Número: 14-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se ha desplegado una experiencia piloto (ENCUESTACIÓN TELEFÓNICA) para la recogida de información sobre las

causas de la baja valoración sobre la satisfacción del estudiante con el sistema de elección del TFG.

Justificación:

Se llevará a cabo el análisis de los resultados obtenidos con intención de encontrar el orígen de esta baja

valoración. 

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 08-10-2018 Fecha fin prevista: 26-06-2019
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Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento en la Satisfacción del alumnado con el TFG (Ítem P18 de la encuesta de satisfacción global del

estudiante con el título)

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta fichero que evidencia parte del despliegue de la acción (FICHERO ADJUNTO). 

Se adjuntan datos sobre la satisfacción del estudiantes en los dos últimos cursos objeto de estudio (FICHERO

ADJUNTO).

Acción Número: 14-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Inlcuir una sesión presencial de una hora, en la asignatura TFG para explicar al alumnado las características de la

asignatura, sistema de asignación de temas y tutores, etc....

Justificación:

Mejorar la satisfacción del alumnado con la asignación de tutores en TFG

Responsable:

Gabriel Domínguez

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 19-09-2018 Fecha fin prevista: 20-09-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento en la Satisfacción del alumnado con el TFG (Ítem P18 de la encuesta de satisfacción global del

estudiante con el título)

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan datos sobre la satisfacción del estudiantes en los dos últimos cursos objeto de estudio (FICHERO

ADJUNTO).

Evidencias de la recomendación Nº 14

1 ENCUESTACIÓN TELEFÓNICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTgwMjAxOTA0MDQxNTMzLnBkZg==

2 SATISFACCIÓN TFG 2016-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjQyMjAxOTA0MDQxNTMzLnBkZg==

Recomendación Nº 15

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Mejorar la satisfacción del alumnado con la titulación.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-09-2018 Criterio:  7

Responsable académico:

Gabriel Domínguez

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)
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Acciones de la recomendación Nº 15

Acción Número: 15-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar la satisfacción del alumnado con la titulación

Justificación:

Indagar en los motivos que hacen que la valoración de los estudiantes en la encuesta de satisfacción global con el

título mejore para desplegar las acciones oportunas.

Análisis de los planes de estudio actuales.

Crear la figura del coordinador de curso para la revisión de los contenidos de las asignaturas.

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 08-10-2018 Fecha fin prevista: 26-06-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incrementar la satisfacción del alumnado con la titulación

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta fichero con los últimos datos aportados durantes los curso objeto de estudio "16-17/17-18"

Evidencias de la recomendación Nº 15

1 SATISFACCIÓN 2016-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTUxMjAxOTA0MDQxNTQwLnBkZg==

Recomendación Nº 16

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Proponer a la Comisión de Relaciones Internacionales del centro un estudio para la ampliación de las plazas ofertas en

los destinos de movilidad actualmente vigentes

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-09-2018 Criterio:  3

Responsable académico:

Gabriel Domínguez

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 16

Acción Número: 16-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Pedir a la Comisión de Relaciones Internacionales del centro la posibilidad de ampliar la oferta de plazas en los

destinos de movilidad

Justificación:

Aumentar la movilidad del alumnado

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 20-09-2018 Fecha fin prevista: 12-09-2019
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Fecha cierre: 19-03-2019

URL evidencia:

https://logros.us.es/indicadoresCentroV3.php?curso=2017&codTitulacion=55%3B23&codProcedimiento=0

Indicadores:

Incrementar el Indicador I6.1-P06: TASA DE ESTUDIANTES EN OTRAS UNIVERSIDADES.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan datos, en fichero adjunto, sobre movilidad de los dos últimos cursos objeto de estudios "16-17/17-18"

Evidencias de la recomendación Nº 16

1 DATOS SOBRE MOVILIDAD CURSO 2016-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDY4MjAxOTA0MDQxNTQwLnBkZg==

Grado en Fisioterapia Pág.16/16


