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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda continuar con las acciones orientadas a conseguir que todos los Programas y Proyectos Docentes de

todas las asignaturas estén publicadas en el plazo establecido.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  1

Responsable académico:

José Luis Gutiérrez Pérez (Decano de la Facultad de Odontología)

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:

Se han enviado correos electrónicos a todos los coordinadores y a los departamentos mientras el plazo está

abierto, para que los programas y proyectos se presenten en plazo. Se ha requerido la información 15 días antes

del cierre del plazo de los programas y proyectos no presentados para reforzar la información al coordinador.

Durante el seguimiento del curso 2016-17: Continuar con el mismo tipo de Acción.

Seguimiento Curso 2017-18: Acción finalizada.

Justificación:

Seguimiento Curso 2016/17: Continuar con el mismo procedimiento.

Seguimiento Curso 2017-18: Según el indicador P2-2.3 de LOGROS (aplicación de gestión del Sistema de Garantía

de Calidad de los títulos oficiales de la Universidad de Sevilla)  se ha conseguido la publicación en plazo del 100%

de los Programas y Proyectos Docentes de las diferentes asignaturas.

Responsable:

jlgp@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-06-2017 Fecha fin prevista: 01-06-2017

Fecha cierre: 09-10-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Envío al total de destinatarios del comunicado para potenciar el cumplimiento en cuanto a la publicación en plazo

de los Programas y Proyectos (nº de coordinadores y departamentos que reciben la notificación / Total de

departamentos y Coordinadores)

Alcanzar el 100% en el indicador 2.3 (2.3.1. y 2.3.2.)

Valor del indicador:

100%

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Plazo para publicación de Programas 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDU3MjAxODA2MTAxMTQ1LnBkZg==

2 Plazo para publicación de Programas 2017-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDM0MjAxODA2MTAxMTQ4LnBkZg==

3 Plazo para publicación de Proyectos 2016-17
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      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTUxMjAxODA2MTAxMTUzLnBkZg==

4 Plazo para publicación de Proyectos 2017-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTM0MjAxODA2MTAxMTUzLnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda continuar mejorando la oferta de los programas de movilidad, tal y como se propone.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  3

Responsable académico:

José Luis Gutiérrez Pérez (Decano de la Facultad de Odontología)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se han establecido contactos con Facultades de Odontología de prestigio y países sin conflictividad para cerrar

convenios de movilidad donde es posible la convalidación de los estudios.

Durante el seguimiento del curso 2016-17: Se ha finalizado la acción con la firma de dos Acuerdos Bilaterales en

octubre de 2016 y enero de 2017.

Durante el seguimiento curso 2017-18: Aunque la acción está finalizada se continúa contactando con diferentes

Universidades para establecer convenios bilaterales.

Justificación:

Se han desplegado estas actuaciones con objeto de dar respuesta a la Recomendación "Se recomienda continuar

mejorando la oferta de los programas de movilidad, tal y como se propone."

Responsable:

jlgp@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 29-09-2017 Fecha fin prevista: 10-01-2017

Fecha cierre: 10-01-2017

URL evidencia:

http://www.odontologiaus.es/

Indicadores:

Alcanzar un aumento del 20% en los convenios

Aumentar en lo posible el número de convenios bilaterales de movilidad del programa Erasmus y SICUE

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 DATOS MOVILIDAD SGCT GRADO EN ODONTOLOGÍA CURSO 2016-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTYyMjAxOTA0MDIxMjA2LnBkZg==

2 Certificado Vicedecana de Ordenación Académica e Internacionalización

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzEyMjAxODA2MTAxMjA1LnBkZg==

Recomendación Nº 3
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Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda revisar las características de la materia Patología General y Médica con la finalidad de mejorar la

adquisición de sus competencias.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  3

Responsable académico:

José Luis Gutiérrez Pérez (Decano de la Facultad de Odontología)

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:

Se pretende profundizar en las acciones de tutorización a través del Plan de Orientación y Acción tutorial (POAT),

principalmente a los alumnos de 1º y 2º cursos, para que orienten el estudio conducente a la superación de la

evaluación de la asignatura Patología General y Médica.

Se planifica la realización de cursos específicos dirigidos al entrenamiento en la realización de exámenes tipo test

para mejorar el estudio, fundamentalmente dirigidos a los estudiantes que suspenden o no se presentan a las

asignaturas con baja Tasa de Éxito/Rendimiento.

Mantener reuniones de trabajo con la coordinadora para revisar y adaptar la forma de impartición y evaluación de

la asignatura.

 

Justificación:

Durante el seguimiento 2016-17, no se ha conseguido un aumento de la Tasa de Éxito en la asignatura Patología

General y Médica, por lo que se continúa con la acciones de mejora.

Durante el seguimiento del curso 2017-18, aunque no se ha conseguido una Tasa de Éxito del 70% (nivel de

referencia por encima del cual se encuentra el resto de asignaturas), durante este curso si se ha conseguido

aumentar significativamente el porcentaje hasta el 67.23 % frente a un 52.54% durante el curso 2016-17, según

datos del indicador P1-1.7 de LOGROS (aplicación de gestión del Sistema de Garantía de Calidad de los títulos

oficiales de la Universidad de Sevilla), por este motivo, se continúa con las acciones de mejora propuestas dentro

del POAT.

Responsable:

jlgp@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 23-09-2019 Fecha fin prevista: 05-06-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incrementar la Tasa de Éxito de la asignatura Patología General y Médica hasta el 70%.

Valor del indicador:

>70%

Observaciones:

Por razones económicas del Centro, no ha sido posible continuar con la impartición del curso específico para el

entrenamiento en la realización de exámenes tipo test durante el Curso 2017-18.

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Realización de Cursos específicos

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDM3MjAxODA2MTAxMjEwLnBkZg==
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Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda valorar la potenciación de la optatividad del grado.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  3

Responsable académico:

José Luis Gutiérrez Pérez (Decano de la Facultad de Odontología)

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:

Se ha llevado a cabo la presentación de propuestas de asignaturas optativas por parte del profesorado para su

presentación en el rectorado de la US.

Justificación:

Se ha difundido entre el profesorado estable la necesidad de potenciar la optatividad del Grado. Se han presentado

propuestas de optatividad y se han trasladado, previa aprobación por la Junta de Centro, al Rectorado.

Durante el Curso 2016-17 se ha finalizado la acción desde el Centro. La implantación de las asignaturas optativas

está pendiente a la aprobación por el Rectorado de la Universidad de Sevilla.

Responsable:

jlgp@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 05-12-2016 Fecha fin prevista: 15-02-2017

Fecha cierre: 15-02-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Actas del traslado de la petición de la aplicación en la oferta de optatividad en el Grado de Odontología.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan fichero que evidencian el despliegue de la acción. 

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Particular del Acta 13-Diciembre-2016

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjIyMjAxODA2MTAxMjIwLnBkZg==

2 Particular del Acta 15-Febrero-2017

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjg4MjAxODA2MTAxMjIwLnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda concienciar al profesorado de la necesidad de implementar proyectos de innovación docente que

repercutan en la mejora de las enseñanzas.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  4
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Responsable académico:

José Luis Gutiérrez Pérez (Decano de la Facultad de Odontología)

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:

Para concienciar al profesorado de la necesidad de implementar proyectos de innovación docente que repercutan

en la mejora de las enseñanzas, se propone como acción de mejora la difusión del III Plan propio de Docencia y de

las convocatorias de los proyectos de innovación docente, destacando su relevancia y relación con la mejora en la

calidad docente. 

Justificación:

Envíos bimensuales, como mínimo, recordando al profesorado las convocatorias del III Plan de Docencia en

relación a las convocatorias de innovación docente

Durante el seguimiento Curso 2016-17, no fue posible realizar envíos bimensuales porque la publicación del Plan

Propio de Docencia es anual. Se modificó la actuación, siendo la periodicidad coincidente con las convocatorias

del Plan Propio de Docencia, con lo que los envíos se realizaron anualmente para difundir la participación del

profesorado en la innovación docente a través de las convocatorias del PPD. 

Durante el seguimiento del curso 2017-18, el valor del P2-2.4 de LOGROS (aplicación de gestión del Sistema se

Garantía de Calidad de los títulos oficiales de la Universidad de Sevilla), ha alcanzado un nivel que supera el

objetivo marcado por el centro. 

Responsable:

jlgp@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 29-09-2017 Fecha fin prevista: 08-02-2018

Fecha cierre: 08-02-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento del valor obtenido en el Indicador I2.4-P2

Valor del indicador:

>5%

Observaciones:

Se adjuntan ficheros que evidencian el despliegue de la acción. 

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 Importancia de los Cursos del Plan Propio de Docencia

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTg0MjAxOTAzMjkwODA4LnBkZg==

2 INNVOC. DOCENTE ODONTOLOGÍA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDg1MjAxOTA0MDIxMjQxLnBkZg==

3 Particular del Acta 8-Febrero-2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDA2MjAxODA2MTAxMjMxLnBkZg==

Recomendación Nº 6

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda estimular y facilitar la formación docente del profesorado.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  4
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Responsable académico:

José Luis Gutiérrez Pérez (Decano de la Facultad de Odontología)

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 han desplegado actuaciones para potenciar la formación del profesorado, a través de la difusión del III Plan

propio de Docencia y de los cursos de formación del Instituto de Ciencias de la educación, destacando su

relevancia y relación con la mejora en la calidad docente. 

Justificación:

Para fomentar la formación continua del profesorado se realizarán envíos bimensuales, como mínimo, recordando

al profesorado las convocatorias del III Plan de Docencia en relación a las convocatorias de Formación Docente y

del ICE.

Durante el seguimiento del curso 2016-17, no fue posible realizar envíos bimensuales porque la publicación del

Plan Propio de Docencia es anual. Se modificó la actuación, siendo la periodicidad coincidente con las

convocatorias del Plan Propio de Docencia, con lo que los envíos se realizaron anualmente para difundir la

participación del profesorado en la cursos de formación a través de las convocatorias del PPD. 

Por otra parte, los cursos del ICE serán recordados al profesorado tras su publicación. 

Durante el seguimiento del curso 2017-18: En LOGROS (aplicación de gestión del Sistema se Garantía de Calidad

de los títulos oficiales de la Universidad de Sevilla), en la versión vigente (V5), no hay indicador relacionado con la

participación del profesorado en cursos de formación continuada del ICE. No obstante, la cualificación tanto

académica como investigadora del Profesorado del título puede ser consultada institucionalmente a través de las

siguientes urls:

http://www.us.es/acerca/directorio/ppdi/index.html (PERFIL ACADÉMICO)

https://investigacion.us.es/scisi/sgi (PERFIL INVESTIGADOR)

Aún así, se siguen desarrollando actuaciones encaminadas a potenciar la participación del profesorado en estos

aspectos para mejorar la calidad en el título. 

Responsable:

jlgp@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 30-09-2016 Fecha fin prevista: 08-04-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://investigacion.us.es/scisi/sgi

Indicadores:

Incremento en la participación del profesorado en acciones formativas

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan urls donde se refleja el perfil académico e investigador del profesorado implicado en el título:

http://www.us.es/acerca/directorio/ppdi/index.html (PERFIL ACADÉMICO)

https://investigacion.us.es/scisi/sgi (PERFIL INVESTIGADOR).

Evidencias de la recomendación Nº 6
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1 Importancia de los cursos ofertados para la formación continua del profesorado

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjQ3MjAxOTAzMjkwODA4LnBkZg==

2 Importancia de los cursos ofertados para la formación del profesorado

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzMxMjAxOTAzMjkwODA4LnBkZg==

Recomendación Nº 7

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda potenciar la participación en las jornadas de orientación profesional.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  5

Responsable académico:

José Luis Gutiérrez Pérez (Decano de la Facultad de Odontología)

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:

Para mejorar la orientación profesional e información sobres salidas profesionales, se propone volver a instaurar

las jornadas de orientación al empleo y salidas profesionales.

Justificación:

Se ha llevado a cabo la realización de unas Jornadas de orientación al empleo y salidas profesionales, haciendo

énfasis en el emprendimiento.

Durante el seguimiento del curso 2016-17, la acción ha sido desplegada en su totalidad y se continuará con nuevas

convocatorias en los siguientes cursos.

Durante el seguimiento del curso 2017-18: Las acciones de orientación profesional e información sobre salidas

profesionales se continúan impartiendo en el contexto del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT).

Institucionalmente, este aspecto queda bastante curbierto igualmente con el servicio que ofrece el Secretariado de

Empresas y Empleo:

http://servicio.us.es/spee/

Responsable:

jlgp@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-09-2016 Fecha fin prevista: 15-02-2017

Fecha cierre: 15-02-2017

URL evidencia:

http://servicio.us.es/spee/

Indicadores:

Incremento en la valoración del ítem 17 de la encuesta de satisfacción global con el título del estudiante (se adjunta

fichero "16-2017-18_satisfacc orientaProf")

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan ficheros que evidencian el despliegue de la acción.

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 16-2017-18_satisfacc orientaProf
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      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjM4MjAxOTA0MDIxNDQ1LnBkZg==

2 Particular del Acta de 15-Febrero-2017

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzgxMjAxODA2MTAxMjQzLnBkZg==

Recomendación Nº 8

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se debe desarrollar y concretar la docencia de las prácticas preclínicas y clínicas.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  6

Responsable académico:

José Luis Gutiérrez Pérez (Decano de la Facultad de Odontología)

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:

Para concretar la docencia en la prácticas preclínicas y clínicas se ha llevado a cabo la realización de unas

prácticas por parte del profesorado y con la colaboración de los estudiantes, donde se establezcan claramente

cuáles son los criterios de evaluación en relación a las competencias adquiridas en las prácticas clínicas y

preclínicas, al igual que está desarrollado en la teoría. 

Justificación:

Se han desarrollado una serie de reuniones y comunicación vía electrónica para la aportación, por parte del

profesorado, de acciones para evaluar las competencias adquiridas en las prácticas clínicas/preclínicas de una

forma objetiva y calibrada.

Seguimiento 2016-17: Crear rúbricas para la evaluación de prácticas preclínicas y clínicas por parte del

profesorado, en las que se establezcan cuáles con los criterios de evaluación en relación con las competencias

adquiridas en dichas prácticas, al igual que está desarrollado para la teoría.

Seguimiento 2017-18: Se han enviado diversas comunicaciones al Departamento de Estomatología indicándole la

obligatoriedad de especificar los sistemas y criterios de evaluación de las prácticas preclínicas y clínicas. El

Centro comenzará a trabajar con los profesores responsables al objeto de que cada uno de ellos pueda disponer

de rúbricas específicas para la evaluación de las prácticas de sus asignaturas. Se facilitará una maqueta-guión de

trabajo a los profesores responsables.

Responsable:

jlgp@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-09-2016 Fecha fin prevista: 22-06-2018

Fecha cierre: 22-06-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Existencia de la sistemática para el control y la evaluación de las prácticas clínicas y preclínicas

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:
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Se adjuntan los ficheros que evidencian las acciones emprendidas para resolver la presente recomendación.

Evidencias de la recomendación Nº 8

1 Particular del Acta 22-06-2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjY2MjAxOTA0MDIwNzA5LnBkZg==

2 Modelo rúbrica prácticas preclínicas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzIzMjAxOTA0MDIwNzA5LnBkZg==

3 Modelo rúbrica prácticas clínicas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTkwMjAxOTA0MDIwNzA5LnBkZg==

4 Escrito Vicedecana de Ordenación Académica e Internacionalización

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDI3MjAxODA2MTAxMzI1LnBkZg==

5 Particular del Acta 13-Diciembre-2016

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTQ1MjAxODA2MTAxMzI2LnBkZg==

6 Correo del Departamento de Estomatología

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDIzMjAxODA2MTAxMzI4LnBkZg==

7 Correo Vicedecano Calidad

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTQ1MjAxODA2MTAxMzI5LnBkZg==

8 Plan de Convergencia de la Acción Docente

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjgzMjAxODA2MTAxMzMxLnBkZg==

9 Criterios para evaluación de prácticas preclínicas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzk5MjAxODA2MTAxMzMyLnBkZg==

10 Criterios para evaluación de prácticas clínicas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDQ5MjAxODA2MTAxMzMzLnBkZg==

Recomendación Nº 9

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda llevar a cabo acciones de mejora del título con el fin de aumentar el nivel de satisfacción por parte del

alumnado.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  7

Responsable académico:

José Luis Gutiérrez Pérez (Decano de la Facultad de Odontología)

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:

Se han realizado reuniones periódicas con los delegados de alumnos y representantes de la Facultad para

identificar los problemas a solucionar.

Justificación:

Una vez identificadas las causas de insatisfacción del alumno mediante el Procedimiento P7 "Satisfacción global

del estudiante con el Título" y el Procedimiento P8 "Gestión de Quejas, Sugerencias, Incidencias y Felicitaciones

interpuestas" del SGCT, se procederá a su tratamiento.

Durante los Cursos 2016-17 y 2017-18 se registraron en estos procedimientos valores medios-altos en relación con

el valor de referencia (1,5). 

Se continuará en esta misma línea para próximos cursos.

Responsable:
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jlgp@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-09-2016 Fecha fin prevista: 13-12-2016

Fecha cierre: 13-12-2016

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento I7.1-P7.-Sastisfacción  global del estudiante con el título.

Acceso a detalles de la aplicación EXPON@US sobre temáticas de incidencias/quejas

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan ficheros que evidencian el despliegue de la acción. 

Evidencias de la recomendación Nº 9

1 DATOS QSFI 2016-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjAyMjAxOTA0MDIxNDQ1LnBkZg==

2 DESAGREGADO POR TEMÁTICA QSFI_2016_17

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTUyMjAxOTA0MDIxNDQ1LnBkZg==

3 DESAGREGADO POR TEMÁTICA QSFI_2017_18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTE5MjAxOTA0MDIxNDQ1LnBkZg==

4 Particular del Acta 13-Diciembre-2016

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzU5MjAxODA2MTAxMzQxLnBkZg==

Recomendación Nº 10

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda que se organicen actividades específicas del título sobre orientación profesional.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  7

Responsable académico:

José Luis Gutiérrez Pérez (Decano de la Facultad de Odontología)

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:

Se han desarrollado las Jornadas de orientación al empleo y Salidas Profesionales.

A través del POAT, se han desarrollado actuaciones en esta vertiente. 

Se ha solicitado la implantación de optativas específicas.

Además, institucionalmente, este aspecto queda bastante curbierto igualmente con el servicio que ofrece el

Secretariado de Empresas y Empleo:

http://servicio.us.es/spee/

Justificación:

Esta acción se ha desplegado a través de la organización de Jornadas de Orientación al Empleo y Salidas

Profesionales. Se le ha planteado al Rectorado la implantación de optativas con temáticas del mundo laboral y

empresarial. Y se potencia a través de cursos para el profesorado, el desarrollo de una enseñanza en el ámbito del

emprendimiento, junto con los conocimientos científicos y técnicos 
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Durante el seguimiento del curso 2016-17: se ha llevado a cabo la implantación de las optativas dirigidas hacia la

orientación profesional, pendientes de su aprobación por el Rectorado de la Universidad de Sevilla.

Se han organizado eventos con empresas de selección de personal para odontólogos.

Responsable:

jlgp@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-09-2016 Fecha fin prevista: 15-02-2017

Fecha cierre: 15-02-2017

URL evidencia:

http://servicio.us.es/spee/

Indicadores:

Desarrolla de actuaciones (actas donde se comunique las actuaciones a desarrollar)

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan los ficheros que evidencian las acciones llevadas a cabo. 

Evidencias de la recomendación Nº 10

1 Particular al Acta de Junta de Facultad de 13-12-2016

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjY5MjAxOTAzMzAxMTE2LnBkZg==

2 Particular al Acta de Junta de Facultad de 15-02-2017

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDgwMjAxOTAzMzAxMTE2LnBkZg==

3 Programa de selección de personal Loborare Conseil

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTk2MjAxODA2MTAxMzQ3LnBkZg==
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