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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda realizar un estudio detallado, a partir de los datos disponibles, sobre el acceso y la consulta de la página

web de la titulación.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  1

Responsable académico:

MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ

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 ha conseguido plenamente el objetivo recogido en el Plan de Mejora 2015-16 a través de la Propuesta de Mejora:

"Completar y mantener actualizada la información del título en la web de la Facultad". Dicha web

(http://bellasartes.us.es) ha registrado entre junio de 2017 a mayo de 2018 un total de 541.528 visitas.

Justificación:

Para atender a la recomendación expuesta, se ha llevado a cabo el mantenimiento y la actualización de la

información del título en la web.

Responsable:

MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-06-2017 Fecha fin prevista: 31-05-2018

Fecha cierre: 31-05-2018

URL evidencia:

http://bellasartes.us.es

Indicadores:

Actualización y ampliación de la información sobre el título

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

A partir de la URL que se adjunta http://bellasartes.us.es, se puede comprobar cómo ha mejora la información

pública disponible, facilitando la accesibilidad a la información considerablemente.

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Se debe realizar un seguimiento de los cambios de cuatrimestre realizados en las asignaturas del título.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  3

Responsable académico:

MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  
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Descripción de la Acción de mejora:

Se ha llevado a cabo este seguimiento analizando la detección de mejoras logradas tras el intercambio de

cuatrimestres en determinadas asignaturas, igualmente se han unificado asignaturas cuatrimestrales en

asignaturas anuales, tras realizar el análisis para adecuar la secuencia de contenidos en consecución de mejora en

la formación adquirida por los estudiantes y en los consecuentes resultados en el aprendizaje.

Justificación:

Atendiendo a la recomendación presente, se lleva una dinámica de carácter cíclico, recogiendo permanentemente

información a partir de las relaciones directas con los estudiantes, contrastando información con coordinadores

docentes, analizando los datos obtenidos en los resultados de aprendizaje de los estudiantes y en la satisfacción

global con el título de los mismos.

Responsable:

MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 30-09-2018

Fecha cierre: 30-09-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Informes técnicos de solicitudes de modificaciones

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan ficheros que evidencia el despliegue de esta acción.

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 INFORME TÉCNICO SOLITUD MODIFICACIONES 1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTk2MjAxOTAyMjIyMjEyLnBkZg==

2 INFORME TÉCNICO SOLITUD MODIFICACIONES 2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODU2MjAxOTAyMjIyMjEyLnBkZg==

3 INFORME TÉCNICO SOLITUD MODIFICACIONES 3

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

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Se debe hacer un especial seguimiento de la tasa de valoración de los estudiantes respecto a los contenidos impartidos

en las asignaturas, con el fin de subsanar posibles solapamientos o lagunas, si los hubiera.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  4

Responsable académico:

MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ

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:

Valoración global de los contenidos formativos impartidos en las asignaturas del Título

Justificación:

1. Aplicación del procedimiento establecido de coordinación horizontal y vertical del título para detectar duplicidad
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y/o ausencia de contenidos en la formación del alumnado.

2. Detección e información de problemas, si los hubiere, por parte de los agentes implicados, coordinación

horizontal y vertical y profesorado.

3. Adopción, si procede, de medidas correctoras .

Responsable:

MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 30-09-2018

Fecha cierre: 30-09-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Informe donde se analiza la valoración de los contenidos formativos impartidos en las asignaturas del Título

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan los ficheros que evidencian el despliegue de la acción.

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Informe_2016_Cuestionarios_alumnos_1º-2º-3ºCR

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzE5MjAxOTAyMjIyMjI5LnBkZg==

2 Informe_2017_Cuestionarios_alumnos_2º

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjMxMjAxOTAyMjIyMjI5LnBkZg==

Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:

Se debe realizar un seguimiento detallado para conocer con exactitud el apoyo que ofrecen los coordinadores de curso a

la coordinación general del título.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  4

Responsable académico:

MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ

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:

Conocer el apoyo que ofrecen los coordinadores de curso con respecto a la coordinación de título.

Justificación:

1. Participación en las reuniones convocadas y/o establecidas.

2. Evaluación del cumplimiento de las funciones contempladas en el procedimiento de coordinación horizontal y

vertical del título.

3. Registro y comunicación de incidencias detectadas.

4. Realización y entrega en la fecha establecida del informe anual.

Responsable:

MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 20-12-2018

Fecha cierre: 20-12-2018
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URL evidencia:

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NTYxMjAxODA1MjkwOTEyLnBkZg==

Indicadores:

Actas de las reuniones de coordinación.

Convocatorias de encuentros.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta url https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NTYxMjAxODA1MjkwOTEyLnBkZg== donde se evidencia

parte del despliegue de la acción.

Se adjuntan ficheros que evidencia el despliegue de la acción.

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Acta CGCT C+R-COORDINACION CURSO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTE0MjAxOTAyMjIyMjI5LnBkZg==

2 DOCUMENTO RIESGOS LABORALES

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzE1MjAxOTAyMjIyMjI5LnBkZg==

3 Actas Reuniones de Coordinación

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

Recomendación Nº 5

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

Descripción de la recomendación:

Se debe hacer un seguimiento de las carencias detectadas en relación con la infraestructura y los recursos disponibles.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  5

Responsable académico:

MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ

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:

Se ha llevado a cabo el seguimiento de la adecuación de la infraestructura y equipamiento existente a las

necesidades formativas del título.

Justificación:

1. Estudio de la infraestructura y equipamiento existente en el Grado y en cada aula-taller derivado del inventario

existente.

2. Estudio de las posibles demandas formuladas por el profesorado y/o alumnos en materia de infraestructura y

equipamiento.

3. Valoración, detección de necesidades y propuestas de acciones de mejora.

4. Puesta en marcha de las mejoras identificadas (Aula Polivalente)

Responsable:

MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 31-05-2018 Fecha fin prevista: 31-12-2019

Fecha cierre: 31-12-2019

URL evidencia:

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

Estudio de la infraestructura y equipamiento existente en el Grado y en cada aula-taller derivado del inventario

existente.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta url que evidencia el despliegue de la acción.

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

Inventario Departamento de Escultura e Hº de las AAPP

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MjY2MjAxODA1MjkwOTI1LnBkZg==  

Proyecto de Innovación Docente Aula Polivalente

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=ODA2MjAxODA1MjkwOTI1LnBkZg==

Informe 2016_1º_2º_3º

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

Informe_2017_2º copia

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

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==

     

Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

Se debe realizar un seguimiento detallado de los niveles de satisfacción de los estudiantes y un análisis y toma de

decisiones posteriores.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  7

Responsable académico:

MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ

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:

Estudio de los niveles de satisfacción del alumnado con cada a partir de los datos existentes.

Justificación:

1. El seguimiento detallado se realiza periódicamente por la Comisión de Garantía de Calidad del Título y queda

manifestado en el Informe de Evaluación Anual del Título

2. Adopción de las mejoras que den respuestas a los problemas detectados.
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Responsable:

MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 30-09-2018

Fecha cierre: 30-09-2018

URL evidencia:

http://www.us.es/estudios/grados/plan_193?p=6

Indicadores:

Información sobre el Sistema de Garantía de Calidad del Título donde se detallan los seguimientos y las mejoras

implantadas desde el despliegue del SGCT en el Grado. 

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta el enlace a través del que se puede consultar toda la información generada desde la implantación del

Sistema de Garantía de Calidad en el título http://www.us.es/estudios/grados/plan_193?p=6

Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

Realización de un estudio histórico de los datos que posea la Secretaría del Centro o los servicios centrales de la

Universidad de Sevilla relativos al número de alumnos del Grado que solicitan paso al Grado en Bellas Artes; así como de

los estudiantes del Grado que trasladan su expediente a otras Universidades. 

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  06-06-2018 Criterio:  5

Responsable académico:

MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ

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:

Realización de un estudio histórico de los datos que posea la Secretaría del Centro o los servicios centrales de la

Universidad de Sevilla relativos al número de alumnos del Grado que solicitan paso al Grado en Bellas Artes; así

como de los estudiantes del Grado que trasladan su expediente a otras Universidades. 

Justificación:

Indagar las causas por las que se ha producido el descenso de la Tasa de graduación del título y el aumento de la

Tasa de abandono.

Responsable:

MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 30-09-2018

Fecha cierre: 30-09-2018

URL evidencia:

http://www.us.es/estudios/grados/plan_193?p=6

Indicadores:

Disminución del valor e n el indicador de abandono

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta la url donde se puede consultar el valor de los indicadores CURSa desde la  implantación del título.
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