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Recomendación Nº 1
Origen:

2. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Se debe continuar adoptando acciones para incrementar el uso de la plataforma de enseñanza virtual para mejorar la
comunicación entre profesores y estudiantes.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-09-2016 Criterio:

1

Responsable académico:
GUILLERMO JOSE MARTINEZ SALAZAR
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:
Los últimos datos disponibles sobre

el porcentaje de profesores del título que han usado la plataforma de

enseñanza virtual son de un 87,10%, mejorando un 17,10% en relación al curso anterior.
Se ha realizado la difusión correspondiente destinada al profesorado para concienciar sobre la importancia del uso
de la Plataforma de enseñanza virtual.
Justificación:
1. Envío de un correo recordatorio de la importancia del uso de la plataforma de enseñanza virtual al inicio del
curso
Responsable:
GUILLERMO JOSE MARTINEZ SALAZAR
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

01-10-2017 Fecha fin prevista:

30-11-2018

30-11-2018

URL evidencia:
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=Mzc4MjAxOTAyMjIxMTQ5LlBERg==
Indicadores:
Mensaje de comunicación.
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjutan urls para su consulta y refuerzo de la evidencia del despliegue de la acción citada.
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=Mzc4MjAxOTAyMjIxMTQ5LlBERg==

(Acción

1-1

(1)

RESOLUCION

PROYECTO DE INNOVACIIÓN - IMPLEMENTA EL USO DE ENSEÑANZA VIRTUAL)
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NzE4MjAxOTAyMjIxMTQ5LlBERg==

(Acción

1-1

(2)

RESOLUCION

PROYECTO DE INNOVACIÓN- IMPLEMENTA EL USO DE ENSEÑANZA VIRTUAL)
Se adjuntan ficheros que evidencian la acción.

Evidencias de la recomendación Nº 1
1 Acción 1-1 correo sobre uso de EV y sistema de publicar las calificaciones
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDc5MjAxOTAyMjIxMTU0LlBERg==
2 Acción 1-1 Correo informativo importancia de EV
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODY3MjAxOTAyMjIxMTU0LnBkZg==

Recomendación Nº 2
Origen:

2. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Grado en Bellas Artes

Recomendacion de Especial Seguimiento
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Descripción de la recomendación:
Se debe continuar trabajando en la implantación de los procedimientos de calidad para disponer de toda la información
relativa al título de cara a los procesos de análisis, seguimiento y actuaciones de mejora del mismo.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-09-2016 Criterio:

2

Responsable académico:
GUILLERMO JOSE MARTINEZ SALAZAR
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 celebran permanentemente reuniones de las CGCC, CSPE y del sistema de Coordinación Vertical Horizontal,
para trabajar en este sentido.
Justificación:
Se llevan a cabo todas las convocatorias de las reuniones que sean necesarias de las CGCC, CSPE y de
Coordinación del Grado.
Responsable:
GUILLERMO JOSE MARTINEZ SALAZAR
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

09-10-2017 Fecha fin prevista:

19-02-2019

19-02-2019

URL evidencia:
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=OTA5MjAxOTAyMjIxMjI2LnBkZg==
Indicadores:
Acta reuniones.
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjunta el fichero que evidencia que, en este sentido, se despliega una actuación bastante completa, pues se va
más allá de lo meramente exigido.
Se adjunta fichero con Actas.
Se

adjunta

url

como

evidencia

de

actas:

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=OTA5MjAxOTAyMjIxMjI2LnBkZg==

Evidencias de la recomendación Nº 2
1 Acción 1-2
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTA3MjAxOTAyMjIxMTU4LlBERg==
2 Actas 1
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTc0MjAxOTAyMjIxMjMwLnBkZg==
3 Actas 2
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTEzMjAxOTAyMjIxMjMwLnBkZg==

Recomendación Nº 3
Origen:

2. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Se debe establecer un procedimiento que incentive la participación de los estudiantes en los procesos anuales de
revisión y mejora de las enseñanzas.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:
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2
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Responsable académico:
GUILLERMO JOSE MARTINEZ SALAZAR
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 3
Acción Número:

3-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Reforzar las relaciones entre los profesores coordinadores de curso y los estudiantes delegados de grupo.
Justificación:
Este refuerzo se ha llevado a cabo con encuestas realizadas a los estudiantes a nivel interno por parte de los
coordinadores, analizando los resultdos y emitiando un informe que recoge las conclusiones obtenidas.
Responsable:
GUILLERMO JOSE MARTINEZ SALAZAR
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-10-2017 Fecha fin prevista:

21-02-2019

21-02-2019

URL evidencia:
Indicadores:
Herramientas diseñadas para el refuerzo en la comunicación profesor-estudiante.
Informe análisis resultados recogidos del estudiante por el coordinador.
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjuntan los ficheros que evidencian el desplliegue de la acción.

Evidencias de la recomendación Nº 3
1 2016 informe de las encuestas 1º_4º
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODkyMjAxOTAyMjIxMjA5LnBkZg==
2 Acción 3-1 Encuestas_Grado_BBAA + CR (modelo)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTMwMjAxOTAyMjIxMjA5LnBkZg==
3 Actas reuniones Coordinadores
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjU4MjAxOTAyMjIxMjA5LnBkZg==

Recomendación Nº 4
Origen:

2. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Se debe hacer un seguimiento de la toma de decisiones y de la propuesta de acciones fundamentadas en las evidencias
recogidas y que permitan mejorar el nivel de participación de los estudiantes en el programa de movilidad.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-09-2016 Criterio:

3

Responsable académico:
Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4
Acción Número:

4-1

Fecha automática:
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Descripción de la Acción de mejora:
Se ha desarrollado el seguimiento en cuanto a la movilidad de los estudiantes del Grado en Bellas Artes con la
realización de un informe evolutivo.
Justificación:
Se ha realización de un informe sobre la evolución del programa de movilidad.
Responsable:
GUILLERMO JOSE MARTINEZ SALAZAR
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-10-2017 Fecha fin prevista:

30-09-2019

30-09-2019

URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/erasmus
Indicadores:
Informe sobre el programa de movilidad
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjunta fichero que evidencia el despliegue de esta acción.
Acción Número:

4-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Actualización permanente en la página web del Título de las ofertas de movilidad concertadas.
Justificación:
1.- Actualización de la oferta de movilidad.
2.- Publicación de la oferta en la página web del título.
Responsable:
Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-10-2017 Fecha fin prevista:

21-02-2019

21-02-2019

URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/erasmus
Indicadores:
Información disponible en la Web
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se

adjunta

fichero

que

evidencia

el

despliegue

de

esta

acción

y

la

página

web

modificada:

https://bellasartes.us.es/titulaciones/grado-en-bellas-artes/practicas-externas.

Evidencias de la recomendación Nº 4
1 Acción 4-1 Doc-004 INFORME DE MOVILIDAD 18-19
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzI3MjAxOTAyMjIxMzAxLnBkZg==
2 Acción 4-2 Dirección WEB de la página de Centro con la información relativa a movilidad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTAwMjAxOTAyMjIxMzAxLlBERg==
3 OFERTA ERASMUS
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTk4MjAxOTAyMjIxMzAxLnBkZg==

Recomendación Nº 5
Origen:

2. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
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Se debe continuar incentivando a los estudiantes a la realización de estas prácticas externas, ya que el número de
estudiantes que participan en la misma es muy reducido. Consta en el informe, además, que en el pasado curso
académico quedaron 15 prácticas convocadas sin cubrir.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-09-2016 Criterio:

3

Responsable académico:
ANTONIO BAUTISTA DURAN
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:
Preparar el programa de prácticas para el curso 2017-18 en la Comisión de Prácticas en Empresas e Instituciones.
Justificación:
Se pretende atender a la recomendación emitida en este sentido.
Responsable:
GUILLERMO JOSE MARTINEZ SALAZAR
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-10-2017 Fecha fin prevista:

30-09-2018

30-09-2018

URL evidencia:
Indicadores:
Aumento en el número de convenios con Empresas para ampliar la oferta de prácticas: 31 empresas más en
2017-18 que en el curso anterior, lo que hace un total de 50 empresas con convenio.
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjunta información en ficheros que evidencian el despliegue de la acción.

Evidencias de la recomendación Nº 5
1 Acción 5-1 correo actualizacion practicas redirección a ICARO
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjEwMjAxOTAyMjIxMzQyLlBERg==
2 Acción 5-1 LISTADO MATR BBAA
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjA3MjAxOTAyMjIxMzQyLnBkZg==
3 Acción 5-1 LISTADO MATR CR
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTI5MjAxOTAyMjIxMzQyLnBkZg==
4 Acción 5-1 ocorreo prácticas empresa
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjMxMjAxOTAyMjIxMzQyLnBkZg==
5 Acción 5-1 LISTADO DE SELECCIONES 2017 18
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjM1MjAxOTAyMjIxMzQyLnBkZg==

Recomendación Nº 6
Origen:

2. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Se debe hacer un seguimiento del uso de la plataforma on-line.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-09-2016 Criterio:

3

Responsable académico:
GUILLERMO JOSE MARTINEZ SALAZAR
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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:
Análisis del indicador P02-I16 “Asignaturas que utilizan la plataforma de enseñanza virtual” y realización de
encuestas al alumnado
Justificación:
1- Análisis del indicador P02-I16 “Asignaturas que utilizan la plataforma de enseñanza virtual”.
2- Realización de encuestas al alumnado por parte de la coordinación
Responsable:
GUILLERMO JOSE MARTINEZ SALAZAR
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-10-2017 Fecha fin prevista:

20-02-2019

20-02-2019

URL evidencia:
Indicadores:
Informe con el análisis sobre el uso de la plataforma de enseñanza virtual.
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjuntan los ficheros para evidenciar el despliegue de la acción.

Evidencias de la recomendación Nº 6
1 Acción 6-1 (aplicable a la acción 1-2 y aplicable al nº 8) Memoria del proyecto de innovación docente de Centro.
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTA2MjAxOTAyMjIxMzQyLlBERg==
2 Acción 6-1 informe sobre el uso de EV, Calidad,
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDQwMjAxOTAyMjIxMzQyLnBkZg==
3 Acción 6-1 (1-1) Correo informativo importancia de EV
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTMyMjAxOTAyMjIxMzQyLnBkZg==

Recomendación Nº 7
Origen:

1. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendación

Descripción de la recomendación:
Se recomienda implementar un servicio específico de orientación académica y profesional que vaya más allá del ofrecido
institucionalmente por la Universidad de Sevilla
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-09-2016 Criterio:

5

Responsable académico:
FRANCISCO JAVIER CORNEJO VEGA
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:
Se han desplegado las acciones de orientación académica y profesional programadas en el POAT de Centro.
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Justificación:
Cumplir las acciones programadas en el POAT (fichero adjunto)
Responsable:
GUILLERMO JOSE MARTINEZ SALAZAR
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-10-2017 Fecha fin prevista:

20-02-2019

20-02-2019

URL evidencia:
Indicadores:
Informe con la programación de las acciones desplegadas en la acción tutorial.
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjunta fichero con el Informe con la programación de las acciones desplegadas en la acción tutorial.
Se adjuntan urls para la consulta de la MEMORIA FINAL proyecto Innovacion Docente
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MTA0MjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NjA4MjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=ODUyMjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NjY2MjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MjQyMjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=ODM5MjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MTAxMjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MTQxMjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=OTUzMjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MTY3MjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==

Evidencias de la recomendación Nº 7
1 POAT 2017
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTIwMjAxOTAyMjIxMzU1LnBkZg==

Recomendación Nº 8
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Presentación de un Proyecto de Innovación Docente a propuesta de la dirección del Centro que sea de interés para el
conjunto de las asignaturas implicadas en el Grado.
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

06-06-2018 Criterio:

4

Responsable académico:
Coordinador de Grado
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:
Presentación de un Proyecto de Innovación Docente a propuesta de la dirección del Centro que sea de interés para
el conjunto de las asignaturas implicadas en el Grado.
Justificación:
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La participación del profesorado en Proyectos de Innovación docente es del 1,19%. Con un descenso respecto a la
curso anterior del 36,02%.
Responsable:
Coordinador de Grado
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

22-05-2018 Fecha fin prevista:

07-06-2018

07-06-2018

URL evidencia:
Indicadores:
Documento con la Memoria de participación en Innovación Docente
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjunta el fichero que evidencia el despliegue de la acción.
Acción Número:

8-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Incentivación y motivación al profesorado del Grado para su participación en Proyectos de Innovación Docente;
comunicando y facilitando el acceso a la información sobre la convocatoria vigente.
Justificación:
La participación del profesorado en Proyectos de Innovación docente es del 1,19%. Con un descenso respecto a la
curso anterior del 36,02%.
Responsable:
Coordinador de Grado
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

22-05-2018 Fecha fin prevista:

07-06-2018

07-06-2018

URL evidencia:
Indicadores:
Correos informativos para potenciar la participación.
El indicador de 2017-18 refleja un 27,38% de profesorado vinculado a Proyectos de Innovación Docente.
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjunta la documentación referida al despliegue de las actuaciones desarrolladas para potenciar la
participación del profesorado en Proyectos de Innovación Docente.

Evidencias de la recomendación Nº 8
1 Acción 8-1 Memoria del proyecto de innovación docente de Centro.
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjA1MjAxOTAyMjIxNDA4LlBERg==
2 Acción 8-2 Correo segunda propuesta de proyecto de innovacion de los dos grados
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzIwMjAxOTAyMjIxNDEyLlBERg==
3 Acción 8-2 correo incentvo a participar en proyectos de innovación
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDcxMjAxOTAyMjIxNDEyLlBERg==
4 Acción 8-2 Correo primera propuesta de proyecto de innovacion
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTg0MjAxOTAyMjIxNDEyLlBERg==
5 Acción 8-2 solicitud de participacion de profesorado en el proyecto de innov de centro
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTAwMjAxOTAyMjIxNDEyLlBERg==

Recomendación Nº 9
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Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Elaboración de un inventario de equipamiento docente existente en el grado, con el fin de optimizar su uso y de planificar
las necesidades a cubrir para su mejora, donde se especifique el contenido de cada taller.
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

5

Responsable académico:
Vicedecano de infraestructuras
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 está llevando a cabo el diseño de un inventario de equipamiento docente en el grado, con el fin de optimizar su
uso y de planificar las necesidades a cubrir para su mejora, donde se especifique el contenido de cada taller.
Justificación:
Con el despliegue de esta acción se contribuirá a tener actualizados los inventarios con la infraestructura y el
equipamiento existente en el Título y en las aulas vinculadas al mismo.
Responsable:
Vicedecano de infraestructurasCoordinador de Grado
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

24-05-2018 Fecha fin prevista:

07-01-2019

07-01-2019

URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/Inventario%20Departamento%20Escultura.pdf
Indicadores:
La existencia del Inventario
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjuntan los ficheros que evidencian el despliegue de la acción.
Acción Número:

9-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Continuar con la elaboración de un inventario del equipamiento docente existente en el Grado, con el fin de
optimizar su uso y de planificar las necesidades a cubrir para su mejora. Continuar con la publicación para facilitar
el acceso y la consulta del inventario general del Título en la web y publicar los inventarios específicos de cada
aula-taller en los respectivos espacios docentes.
Justificación:
La publicación de este Inventario era una Acción de Mejora del curso 2015-2016 que se ha realizado parcialmente
(ver

https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/Inventario%20Departamento%20Escultura.pdf)

y

que

es

necesario completar.
Responsable:
Vicedecano de infraestructuras
Finalizada:
Fecha cierre:

N

Fecha inicio prevista:

24-05-2018 Fecha fin prevista:

08-04-2020

00-00-0000

URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/Inventario%20Departamento%20Escultura.pdf
Indicadores:
Inventario completado
Valor del indicador:
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SI/NO
Observaciones:
Se adjunta la url que evidencia parte del depliegue de la acción.

Evidencias de la recomendación Nº 9
1 Inventario
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjEwMjAxOTAyMjIxNDI2LnBkZg==
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