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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

Se deben aportar datos sobre la satisfacción con los servicios de orientación académica y profesional.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  2

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen ) 

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Aportar datos sobre la satisfacción con los servicios de orientación académica y profesional del centro.

Justificación:

A nivel institucional, esta recomendación ha sido resuelta con la aprobación de la nueva versión (V5) del Sistema

de Garantía de Calidad (SGC) de la Universidad de Sevilla, gracias a la cual se introducen, entre otros, indicadores

referidos a la medición de la satisfacción tanto con la orientación académica como profesional. Fue aprobada en

Consejo de Gobierno el 21 de diciembre de 2016 y ha entrado en vigor con la encuestación del curso académico

2016/17.

Responsable:

Oficina de Gestión de la Calidad

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 30-06-2017

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

http://at.us.es/versiones-sgc#v5

Indicadores:

Indicador P3-3.2 y P3-3.3 Si/No

IPD Servicios de Orientación Académica y Profesional Si/No(https://fcom.us.es/) 

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Resultados encuesta de satisfacción estudiantes curso 2016/17_2017/18 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTI0MjAxOTAzMDcxNDI5LnBkZg==

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Se deben aportar datos e información sobre la satisfacción de los egresados con la formación recibida.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  2

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:
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utc3@us.es (Mª Carmen ) 

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Aportar datos e información sobre la satisfacción de los egresados con la formación recibida. 

Justificación:

Desde la Oficina de Gestión de la Calidad de la Universidad de Sevilla (US) se solicitan los datos a la Unidad

competente, siguiendo el procedimiento establecido en su momento en el SGC. Con la nueva versión V5 aprobada

en Consejo de Gobierno el 21 de diciembre de 2016, que entró en vigor con la encuestación del curso académico

2016/17, consideramos que se mejoran sustancialmente los datos e información sobre la satisfacción de los

egresados con la formación recibida. En los indicadores correspondientes al curso 2016/17 y 2017/2018 (indicador

P6-6.4) puede comprobarse la información solicitada.

Responsable:

Oficina de Gestión de la Calidad

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 30-06-2017

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

http://at.us.es/versiones-sgc#v5

Indicadores:

Indicadores del P6  Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Datos del P6. EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS 2016/17 y 2017/18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDE1MjAxOTAzMTIwODA1LnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar, con cierta profundidad, la viabilidad de ofertar el número de plazas establecido en la Memoria de

Verificación respecto a la plantilla de profesorado, al tamaño de los grupos de estudiantes, sobre todo en las clases y

actividades prácticas.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen) 

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:
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Analizar la viabilidad de ofertar el número de plazas establecido en la Memoria de Verificación respecto a la

plantilla de profesorado y al tamaño de los grupos de estudiantes, sobre todo en las clases y actividades prácticas.

Justificación:

El número de plazas de Periodismo establecido en la Memoria de Verificación que se oferta en la Facultad de

Comunicación de la Universidad de Sevilla ha venido siendo asumido en los últimos años con las plantillas

docentes de los Departamentos implicados (Periodismo 1 y Periodismo 2). 

A pesar de las restricciones impuestas por el Real Decreto de abril de 2012, el Rectorado ha permitido ir ajustando

contrataciones por necesidades docentes en los últimos años. También han tenido lugar diversas convocatorias

de concursos a profesores titulares y contratados doctores tanto de los departamentos específicos de Periodismo

I, II y Comunicación Audiovisual y Publicidad, como de otros departamentos que imparten docencia en el Centro, lo

cual ha redundado en la estabilidad docente: 1 plaza de CU en Periodismo, 4 plazas de TU en Periodismo, 3 plazas

de TU en Comunicación Audiovisual y Publicidad, 2 plazas de TU en Lengua Española, 1 plaza de TU en Historia

Contemporánea y 2 CD en Comunicación Audiovisual y Publicidad y un CD en Periodismo. Por otra parte, los

Departamentos han podido convocar nuevas plazas de Ayudantes Doctores para cubrir la docencia. 

Puede decirse, en líneas generales, que los Departamentos han ido asumiendo los desdobles de asignaturas

prácticas hasta el límite de los créditos que les son posibles en conjunto. Sí es cierto que algunas asignaturas

funcionarían mejor con desdobles, pero en este sentido tenemos la limitante impuesta por la dificultad de nuevas

contrataciones que es de sobra conocida. 

Para el análisis de todas estas circunstancias hemos tenido distintas reuniones en varios niveles. Por una parte en

el Rectorado, con la Vicerrectora de Ordenación Académica, con el Vicerrector de Profesorado y con el Director de

Ordenación Académica a fin de ir planteando y mejorando distintas circunstancias. 

También ponemos en marcha reuniones periódicas del equipo decanal y, asimismo, hemos mantenido una reunión

ad hoc con los Directores de Departamento y Secretario del Centro para reflexionar sobre estos temas y establecer

planteamientos a medio plazo.

Responsable:

Decanato de la Facultad de Comunicación

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 30-06-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Actas reuniones CGCT Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Acción Número: 3-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Solicitar desdoble de los grupos en las asignaturas con más carga práctica y proponer la consiguiente asignación

docente.

Justificación:

Es una recomendación de resolución compleja que escapa al poder de decisión del centro, pues de solicitar el

desdoble de grupos de las asignaturas con más carga práctica, dicho desdoble no se ve compensado con un

incremento en la contratación de profesorado para los Departamentos de Periodismo 1 y Periodismo 2,

produciéndose entonces un serio problema de sobrecarga de créditos para la plantilla existente.

Responsable:

Decanato de la Facultad de Comunicación

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 30-06-2017

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:
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Indicadores:

Solicitud de desdobles de grupos con dotación docente Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Solicitud de desdoble_2015-2016

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzc3MjAxOTAzMjMxNjEwLnBkZg==

2 Solicitud desdoble_2016-2017

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODk0MjAxOTAzMjMxNjEwLnBkZg==

3 Solicitud desdoble_2018-2019

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

4 Solicitud desdoble_2019-2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTk5MjAxOTAzMjMxNjEwLnBkZg==

5 Acta Decanato-Directores de Dpto.

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjI5MjAxOTAzMjYwODE5LnBkZg==

Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:

Se debe establecer criterios del perfil y categoría del profesorado tutor de prácticas externas, así como accionespara

garantizar su seguimiento y coordinación con las empresas colaboradoras.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen) 

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Establecer criterios del perfil y categoría del profesorado tutor de prácticas externas, así como acciones para

garantizar su seguimiento y coordinación con las empresas colaboradoras. 

Justificación:

Siguiendo los criterios de la US, la asignación de profesores-tutores de prácticas y los alumnos vinculados a cada

uno de ellos es realizada por el Vicedecanato de Prácticas en Empresas y Extensión Universitaria de la Facultad de

Comunicación.

La Facultad de Comunicación dispone de un estricto protocolo de seguimiento de las empresas con las cuales se

firma convenio para la realización de prácticas. En caso de que durante la realización de las prácticas la empresa o

entidad colaboradora incumpla alguno de los apartados recogidos en los supuestos a, b, c, d del punto 1 del

artículo 10 de la Normativa de Prácticas Externas de la US, el Vicedecanato de Prácticas en Empresas y Extensión

Universitaria anula de inmediato la realización de dichas prácticas, asignándole al alumno otra empresa donde

realizar el tiempo restante. 

Asimismo, el estudiante dispone de mecanismos para informar sobre el grado de satisfacción con las mismas y se

habilitan canales efectivos para su protección, en caso de que no estén recibiendo un adecuado proceso formativo
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Para reforzar este sistema de gestión, la nueva normativa interna aprobada en Junta de Facultad en noviembre de

2018 establece las funciones de supervisión que debe realizar el tutor (art. 10.5), siendo necesario que este firme

un compromiso de tutorización para garantizar el periodo formativo del alumno en la empresa asignada. 

Responsable:

Vicedecanato de Prácticas en Empresas y Extensión Universitaria

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-01-2017 Fecha fin prevista: 30-11-2018

Fecha cierre: 30-11-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Normativa de prácticas internas Sí/No

Definición funciones tutores académicos en normativa interna Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Normativa prácticas Facultad de Comunicación 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTQzMjAxOTAzMjMxNjI3LnBkZg==

2 Compromiso tutorización

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjMyMjAxOTAzMjMxNjI3LnBkZg==

3 Listado tutores académicos 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTE2MjAxOTAzMjMxNjI3LmRvYw==

Recomendación Nº 5

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

Descripción de la recomendación:

Se debe especificar las necesidades docentes existentes y los cambios realizados, y en su caso aportar un plan de

mejora del número de profesores que garantice el cumplimiento de la Memoria y el adecuado desarrollo del título.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen) 

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Estudiar las necesidades docentes respecto a la Memoria de Verificación del título.

Justificación:

Para ello, se han desarrollado las siguientes medidas específicas: 

1) Reuniones entre la decana y los directores de los Departamentos con docencia específica en el centro para

reflexionar sobre este punto concreto de la Memoria de Verificación. 

2) Remisión de carta firmada por la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y los

directores de los Departamentos de Periodismo I, Periodismo II y Comunicación Audiovisual y Publicidad al Rector

de la Universidad de Sevilla trasladando las consideraciones hechas por la comisión evaluadora en relación a la

necesidad de paliar el déficit de la plantilla docente. 
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3) Remisión de carta firmada por la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y los

directores de los Departamentos de Periodismo I, Periodismo II y Comunicación Audiovisual y Publicidad al

Consejero de Economía de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez Arellano, haciendo llegar una reflexión sobre el

impacto directo del Real Decreto 14/2012 en impartición de títulos universitarios. 

4) Solicitud de plazas por parte de los Departamentos que permitan recuperar el número de profesores establecido

en la memoria de verificación a través de la petición de desdobles de grupos.

No obstante  las decisiones de contratación de profesorado dependen directamente de lo diseñado por la política

de la Universidad de Sevilla al respecto. Por ejemplo, en la memoria introductoria del presupuesto de 2017 (se

incluye enlace en las observaciones) se vuelve a indicar, como en los de años anteriores, que "las Universidades

se someten a las disposiciones de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera", lo que marca restricciones para nuevas contrataciones y limita la tasa de reposición.

Responsable:

Coordinador de Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 30-06-2019

Fecha cierre: 30-06-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Actas reuniones conjuntas CGCT y Dirección de Dpto Sí/No

Informe sobre necesidades docentes Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 Solicitud contratación_Rectorado

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTE5MjAxOTAzMjMxNjQwLnBkZg==

2 Solicitud contratación_Consejería

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

3 Acta Decanato-Directores Dpto

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODg3MjAxOTAzMjgwOTI2LnBkZg==

Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

Se deben revisar los programas docentes de las asignaturas y su grado de cumplimiento con lo estipulado en la Memoria

Verificada, respecto a las competencias, los contenidos, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación; y, en

su caso, proceder a diseñar un plan de mejora o modificación del mismo.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  6

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen) 

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:
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Revisión de los programas docentes de las asignaturas para adecuar las competencias, las actividades formativas

y los sistemas de evaluación a lo indicado en la Memoria de Verificación. 

Justificación:

El Vicedecanato de Ordenación Académica y Profesorado de la Facultad de Comunicación ha desarrollado un

“Plan de revisión de la adecuación de los programas docentes de los grados y los másteres a las competencias,

actividades formativas y sistemas de evaluación consignados en las memorias verificadas”, a fin de revisar y

asegurar el cumplimiento de la Memoria Verificada del título en el plan formativo y su adecuación a las guías

docentes.

Dicho plan se articula en tres fases, y están implicados los coordinadores de todas las asignaturas del título, los

secretarios de todos los departamentos con docencia en el centro, los coordinadores de los títulos de grado y de

máster y la vicedecana de Ordenación Académica y Profesorado. 

En resumen, estos programas, ya ajustados a la Memoria de Verificación, evidencian que la Facultad de

Comunicación ha llevado a cabo la recomendación propuesta.

Responsable:

Vicedecanato de Ordenación Académica y Profesorado

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 30-06-2017

Fecha cierre: 30-06-2017

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosGestionRM/684201704251846.pdf 

Indicadores:

Plan de revisión de los programas docentes y adecuación a la Memoria de Verificación Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

Se debe realizar un análisis de la organización interna del plan de estudios tanto en la Facultad de Comunicación como en

el Centro Universitario EUSA, que permita realizar una valoración en profundidad del grado de adquisición por los

estudiantes de las competencias del título.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  6

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen) 

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Análisis de la organización interna del plan de estudios tanto en la Facultad de Comunicación como en el centro

adscrito EUSA, que permita realizar una valoración en profundidad del grado de adquisición por los estudiantes de

las competencias del título.

En la Comisión de Garantía de Calidad del Título y en las reuniones periódicas del coordinador y jefe de estudios

del centro adscrito, se analiza el contenido del plan de estudios, principalmente desde la valoración de las

competencias adquiridas por los estudiantes.
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Justificación:

Este análisis descansa en la necesidad de una valoración en profundidad del grado de adquisición por los

estudiantes de las competencias del plan de estudios, que incluye  (a) encuentro con profesionales del sector

mediático, (b) puesta en común de la Facultad de Comunicación y centro adscrito, y (c) estudio de la posibilidad de

incrementar el número de asignaturas con un diseño de competencias prácticas (sobre todo, las de tipo

profesional).

Responsable:

Comisión de Garantía de Calidad del Título 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 11-06-2018 Fecha fin prevista: 31-10-2018

Fecha cierre: 31-10-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Actas Comisión de Garantía de Calidad del Título Sí/No

Reuniones Coordinación Comisión Intercentros Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Acción Número: 7-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realizar encuentros con  profesionales del sector mediático.

Justificación:

Durante el curso académico, la Facultad de Comunicación organiza encuentros con representantes del sector

alumnos, profesores y profesionales del sector mediático para analizar las competencias que un egresado debe

poder ejecutar correctamente durante su desempeño laboral. De estos talleres salen propuestas de competencias

para trabajar en asignaturas concretas del Plan de Estudios.

Asimismo, son numerosas las jornadas, seminarios, coloquios y encuentros organizados desde los departamentos

específicos de Periodismo I y II. Por ejemplo, el Ciclo de encuentros con la Cadena Ser va ya por su edición

número 11 y las Jornadas Experiencia TV organizadas con Canal Sur Televisión va por su edición octava.

Asimismo, profesionales de la Radio y Televión de Andalucía han participado en los ciclos de coloquios

profesionales. 

Responsable:

Coordinador del Grado

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2016 Fecha fin prevista: 30-06-2018

Fecha cierre: 30-06-2018

URL evidencia:

http://fcom.us.es/elena-correa-y-adri-n-arnau-en-los-coloquios-fcom

Indicadores:

Coloquios con profesionales Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Más información de otras ediciones de los Coloquios:

http://fcom.us.es/campo-vidal-en-los-coloquios-fcom

http://fcom.us.es/olivia-carballar-en-la-tercera-edici-n-de-ccfcom

http://fcom.us.es/se-inaugura-el-ciclo-de-coloquios-en-fcom-con-la-periodista-i-moreno
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Acción Número: 7-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Estudiar la posibilidad de incrementar el número de asignaturas con un diseño de competencias prácticas.

Justificación:

Desde la Dirección de los Departamentos de Periodismo 1 y 2, la Coordinación del Grado y la Delegación de

Alumnos de la Facultad de Comunicación, se estudiarán las propuestas de modificación de asignaturas

presentadas en las reuniones de la Subcomisión de Calidad del Grado en Periodismo. Para ello, se propone un

calendario de reuniones cada dos meses para abordar estas variaciones de las materias que conforman el Plan de

Estudios. 

Responsable:

Subcomisión de Calidad del Grado en Periodismo

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 28-02-2019

Fecha cierre: 28-02-2019

URL evidencia:

https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/Enj7jtyLeT35pZB

Indicadores:

Plan de Mejora de la Docencia de la Delegación de Alumnos Sí/No

Valor del indicador:

Sí 

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 Solicitud de cambio de Periodismo Especializado 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODA4MjAxOTAzMjgxOTQ5LnBkZg==

Recomendación Nº 8

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar, en la Facultad de Comunicación, las razones de la baja satisfacción de los y las estudiantes con

el título, y el descenso sustancial de la satisfacción del profesorado, proponiendo acciones para mejorar sus indicadores.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen) 

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realizar reuniones con el PDI y el alumnado para detectar aquellos aspectos que les llevan a una valoración

negativa del título y sus propuestas de mejora.

Justificación:

Los indicadores de satisfacción de colectivos como el alumnado han ido mejorando pero pueden hacerlo más. Por

ello es necesario continuar en la recopilación de información sobre los aspectos que generan insatisfacción en

distintos colectivos; así, por ejemplo, desde la óptica del estudiante se puede informar de las debilidades

detectadas en las asignaturas y proponer posibles mejoras. Esta necesidad se ha traducido en reuniones con la

dirección de los Departamentos específicos implicados en la docencia del Grado y con la coordinadora del título,
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que se ha plasmado en los informes adjuntados. 

El trabajo conjunto de ambos colectivos ha permitido solucionar los problemas de solapamiento de contenidos

entre las distintas asiganturas relacionadas con la Historia de la Comunicación y el Periodismo que se imparten en

el Grado (ver en evidencia Informe I). 

Responsable:

Coordinador de Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2016 Fecha fin prevista: 30-09-2018

Fecha cierre: 30-09-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Informe Coordinador de Título Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 8

1 Informe Coordinador de Título_1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzI5MjAxOTAzMjgwOTM2LnBkZg==

2 Informe Coordinador de Título_2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDA2MjAxOTAzMjgwOTM2LnBkZg==

3 Informe Coordinador de Título_3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzM0MjAxOTAzMjgwOTM2LnBkZg==

Recomendación Nº 9

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

Descripción de la recomendación:

Desde el Centro se contactará con el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla al objeto de estudiar la posibilidad

de ofrecer en las instalaciones de la Facultad de Comunicación cursos orientados a facilitar a los alumnos de último

curso la acreditación del idioma requerido para la obtención del título de Grado en Periodismo.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen) 

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Contactar con el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla al objeto de estudiar la posibilidad de ofrecer en

las instalaciones de la Facultad de Comunicación cursos orientados a facilitar a los alumnos de último curso la

acreditación del idioma requerido para la obtención del título de Grado en Periodismo.

Justificación:

La acción planificada se ha llevado a efecto, remitiéndose un correo al Instituto de Idiomas de la Universidad de

Sevilla; en la respuesta recibida por parte de la Secretaria del Instituto de Idiomas se informa del programa de

cursos de idiomas específicos para los  exámenes de certificación  que actualmente hay para los alumnos de grado

de la Universidad de Sevilla, así como se plantea la posibilidad de realizar cursos específicos en la Facultad de
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Comunicación (lo cual está sujeto a la disponibilidad de espacios en el Centro, por lo que habrá de analizarse por

parte de los Vicedecanatos y agentes implicados). 

En el seguimiento 2017-2018 solo 1 alumno (de los 101), de los egresados, no realiza acreditación lingüística. 

Responsable:

Vicedecanato de Movilidad y Relaciones Internacionales y Vicedecanato de Ordenación Académica 

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-05-2018 Fecha fin prevista: 30-09-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/8zY9w8YqxnSf9eQ#pdfviewer

Indicadores:

Incremento de egresados con nivel de acreditación P1-1.10 Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/CfL8CmfHK3cBQwR#pdfviewer

Recomendación Nº 10

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

Descripción de la recomendación:

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 10

Acción Número: 10-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realizar notificaciones de recordatorio de plazos de publicación de proyectos docentes y la obligación de cumplir

los contenidos recogidos en la normativa de la US. Los secretarios académicos de ambos departamentos de

Periodismo remitirán en tiempo y forma correo electrónico para recordar a los profesores implicados en la

docencia del Grado en Periodismo que deben tener los proyectos docentes subidos a la aplicación ALGIDUS.

Asimismo, se solicitará al Gabinete de Comunicación que incluya dicho recordatorio en la página web de la

Facultad y en el boletín interno que se remite a través de la lista de correo.

Justificación:

Necesidad de alcanzar el 100% de proyectos docentes entregados en fecha (el porcentaje del curso 2016/17 se

sitúa en el 89,74%). Para el curso 2017/18 se ha incrementado el porcentaje concretamente asciende al 91.14%.

Los secretarios académicos de ambos departamentos de Periodismo remiten en tiempo y forma correo electrónico

para recordar a los profesores implicados en la docencia del Grado en Periodismo que deben tener los proyectos

docentes subidos a la aplicación ALGIDUS. Asimismo, se solicita al Gabinete de Comunicación que incluya dicho

recordatorio en la página web de la Facultad y en el boletín interno que se remite a través de la lista de correo.

Desde la Coordinación del Grado y la Dirección de los Departamentos de Periodismo 1 y Periodismo 2 se sigue

trabajando en esta línea. 

Responsable:

Secretaría de Departamentos de Periodismo I y II

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-06-2018 Fecha fin prevista: 31-10-2018
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Fecha cierre: 31-10-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento del indicador P2-2.3 Sí/No

Correo recordatorio Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 10

1 Correo recordatorio

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTI1MjAxOTAzMjgwOTM2LnBkZg==

Recomendación Nº 11

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

Descripción de la recomendación:

Solicitar al organismo responsable del diseño y ejecución de la aplicación telemática ALGIDUS que permita importar la

bibliografía del programa al proyecto docente para facilitar esta labor a los docentes.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 11

Acción Número: 11-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Solicitar al organismo responsable del diseño y ejecución de la aplicación telemática ALGIDUS (Secretaría Virtual)

que permita importar la bibliografía de cursos anteriores para facilitar esta labor a los docentes.

Justificación:

Es necesario mejorar la usabilidad de la aplicación telemática ALGIDUS (Secretaría Virtual), pues esta obliga cada

año al docente a introducir manualmente la lista de bibliografía de las asignaturas. Esta labor es bastante tediosa y

puede encontrarse entre las razones de que algunos docentes decidan no elaborar este documento. 

Responsable:

Secretaría de los Departamentos de Periodismo I y II

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

Fecha cierre: 31-05-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento del indicador P2-2.3 Sí/No

Solicitud mejora ALGIDUS (Secretaría Virtual) Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

La petición se realiza mediante llamada telefónica de la coordinadora del Título a la unidad técnica
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correspondiente.

Evidencias de la recomendación Nº 11

1 Incidencia aplciación ALGIDUS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzc1MjAxOTAzMjgwOTM2LnBkZg==

2 Incidencia aplicación ALGIDUS

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

Recomendación Nº 12

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

Descripción de la recomendación:

Realización de charlas informativas organizadas por los Departamentos de Periodismo I y II en colaboración con el

Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía para ofrecer orientación laboral a los alumnos de último curso.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 12

Acción Número: 12-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Charlas informativas organizadas por los Departamentos de Periodismo I y II en colaboración para ofrecer

orientación laboral a los alumnos de último curso.

Justificación:

El nivel de satisfacción de los alumnos con los recursos de orientación profesional resulta bajo (2.61 sobre 5) en el

curso 2016/17. Para el curso 2017/18 se mantiene en valores similares, es por ello que seguimos trabajando en la

acción de mejora, incidiendo en proyectos ya desarrollados en nuestro centro como la Oficina de Apoyo al

Emprendedor (http://fcom.us.es/seminarios-talleres-de-emprendimiento-en-la-fcom) y el Proyecto PrEmCom

(http://fcom.us.es/entrega-de-espacios-de-preincubaci-n-y-coworking-en-la-fcom-0), que han contado con el apoyo

del Secretariado de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento de la Universidad de Sevilla.

Responsable:

Vicedecanato de Comunicación, Relaciones Institucionales y Emprendimiento

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-03-2019 Fecha fin prevista: 30-03-2019

Fecha cierre: 30-03-2019

URL evidencia:

http://fcom.us.es/elena-correa-y-adri-n-arnau-en-los-coloquios-fcom

Indicadores:

Incremento del indicador P3-3.3  Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Más información de otras ediciones de los Coloquios:

http://fcom.us.es/campo-vidal-en-los-coloquios-fcom

http://fcom.us.es/olivia-carballar-en-la-tercera-edici-n-de-ccfcom

http://fcom.us.es/se-inaugura-el-ciclo-de-coloquios-en-fcom-con-la-periodista-i-moreno
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Recomendación Nº 13

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

Descripción de la recomendación:

Elaborar materiales y charlas conjuntas entre el Servicio de Ordenación Académica y el Vicedecanato de Movilidad y

Relaciones Internacionales para definir líneas de acción estratégicas en los servicios de atención personalizada a los

estudiantes de movilidad.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 13

Acción Número: 13-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Elaborar materiales y charlas conjuntas entre el Servicio de Ordenación Académica y el Vicedecanato de Movilidad

y Relaciones Internacionales para definir líneas de acción estratégicas en los servicios de atención personalizada a

los estudiantes de movilidad.

Justificación:

Los servicios de información y orientación sobre la posibilidad de movilidad estudiantil se realizan a dos niveles:

uno por parte del Vicedecanato de Movilidad y Relaciones Internacionales, con atención constante y personal a los

alumnos a lo largo de todo el curso académico a través de un horario semanal de 6 horas para atenderles en

persona, así como a través del correo específico del Vicedecanato (movifcom@us.es) donde pueden hacer llegar

todas sus dudas. En la misma web los alumnos pueden encontrar documentos informativos sobre movilidad. A ello

se suman las reuniones realizadas anualmente para informar del proceso de solicitud de movilidad internacional,

las cuales son anunciadas a través de distintas vías: la delegación de alumnos y el gabinete de comunicación de la

Facultad, a quienes se hacen llegar correos electrónicos para su conveniente publicación en sus canales, así como

también se informa a través de la cuenta del Vicedecanato en la red social Twitter (@movifcom). 

Finalmente, el material empleado en las reuniones es publicado en la web de la Facultad para facilitar su consulta

por parte del alumnado (https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/6p2jcsXRsYwSXsH#pdfviewer). 

Las acciones emprendidas han ayudado a incrementar el grado de satisfacción con la orientación académica

siendo 3.16 y los indicadores referidos a la movilidad referidos al grado de satisfacción superan el 4.

Concretamente, el nivel de satisfacción de los estudiantes en otras universidades es del 4.25 y el de los

estudiantes procedentes de otras universidades se sitúa en el 4.29. 

Responsable:

Vicedecanato de Ordenación Académica y Docencia, y Vicedecanato de Movilidad y Relaciones Internacionales

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 31-10-2018

Fecha cierre: 31-10-2018

URL evidencia:

http://fcom.us.es/erasmus/quiero-irme-erasmus

Indicadores:

Incremento del indicador P4 Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 14
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Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Realizar una campaña informativa sobre el Programa de Mentoría de la Facultad para los alumnos de movilidad.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 14

Acción Número: 14-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realizar una campaña informativa sobre el Programa de Mentoría de la Facultad.

Justificación:

El programa de mentoría de la Facultad de Comunicación de Sevilla se ha puesto en marcha para ofrecer a los

nuevos alumnos del centro la ayuda necesaria para desarrollar el completo servicio de los recursos ofertados por

el centro. El programa consiste en la asesoría que prestan estudiantes de últimos cursos a los de nuevo ingreso (1º

o movilidad) por las dudas o inquietudes que se puedan generar en el día a día. Estimamos necesaria esta acción

por la baja valoración en lo que a servicios de orientación y asesoramiento se refiere.

Responsable:

Vicedecanato de Comunicación, relaciones Institucionales y Emprendimiento

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 31-10-2018

Fecha cierre: 31-10-2018

URL evidencia:

http://fcom.us.es/programa-de-mentor-en-la-fcom

Indicadores:

IPD sobre Programa de Mentoría Sí/No

Incremento del indicador P3-3.2 y P3-3.3 Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 15

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

Descripción de la recomendación:

Firmar con todas las universidades con las que se tiene convenio de 9 meses un segundo convenio de 5 meses para

favorecer la llegada de alumnos de 4º curso que deseen cursar un semestre fuera, pero volver a su centro de origen para

realizar su TFG y sus prácticas.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 15

Acción Número: 15-1 Fecha automática:  
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Descripción de la Acción de mejora:

Firmar con todas las universidades con las que se tiene convenio de 9 meses un segundo convenio de 5 meses

para favorecer la llegada de alumnos de 4º curso que deseen cursar un semestre fuera, pero volver a su centro de

origen para realizar su TFG y sus prácticas.

Justificación:

Actualmente la Facultad tiene firmados varios acuerdos SICUE dobles (5 y 9 meses), en un intento de responder a

las necesidades de los alumnos de cuarto de grado, que tienen que realizar su TFG y sus prácticas: 

-	Universidad de Barcelona: Grado en Periodismo (1 plaza, 9 meses y 1 plaza, 5 meses) y Grado en Publicidad y

Relaciones Públicas (2 plazas, 9 meses y 2 plazas, 5 meses). Evidencias:

https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/f6jnn3kWzCrB2Sq y

https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/JYrcQfkW2gaHPoS 

-	Universidad de La Laguna: Grado en Periodismo (2 plazas, 9 meses y 2 plazas, 5 meses). Evidencia:

https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/Y7JzMMnY3CP8J5q 

-	Universidad de Zaragoza:  Grado en Periodismo (2 plazas, 9 meses y 2 plazas, 5 meses). Evidencia:

https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/SbkePwPLXeeYzEP 

Se siguen estudiando nuevos convenios de 5 meses con universidades con las que ya hay establecido un circuito

de movilidad nacional. 

Responsable:

Vicedecanato de Movilidad y Relaciones Internacionales

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 02-11-2018 Fecha fin prevista: 30-06-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Convenios SICUE firmados Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 16

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

Descripción de la recomendación:

Solicitar al Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Sevilla la impartición de cursos de inglés

orientados a la docencia, y no solo a la investigación, como actualmente se realiza en nuestro centro.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  4

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 16

Acción Número: 16-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Solicitar al Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Sevilla la impartición de cursos de

inglés orientados a la docencia, y no solo a la investigación, como actualmente se realiza en nuestro centro.

Justificación:

El Plan Propio de Docencia contempla acciones para consolidar y mejorar la proyección internacional de la
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Universidad de Sevilla (US) mediante el fomento del plurilingüismo en el Personal Docente e Investigador,

articulándose en dos acciones:  

1) Acción específica para apoyar la adquisición de competencias y la acreditación idiomática en nivel C1 de Inglés

para el PDI de la US, sujeta a convocatoria de Bolsa de Ayudas y Admisión a Curso de Preparación para la

Obtención de la Acreditación ISE III (C1) en Lengua Inglesa a través del Trinity College London (Ref. 2.1.3). Entre

las ediciones del curso, se encuentra una en el Campus Cartuja, donde se ubica la Facultad de Comunicación. 

2) Talleres prácticos específicos para la docencia de asignaturas en inglés: "Cursos de docencia de asignaturas en

lengua inglesa. Nivel B2".  El acceso a esta actividad se realiza a través de la Oferta Formativa

(https://sfep.us.es/wsfep/sfep/cursos_aforos.html) de la web de AFOROS del ICE.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Investigación e Innovación  

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 30-09-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://planpropio.us.es/convocatorias/2019/213-actuaciones-encaminadas-la-adquisicion-y-acreditacion-de-compe

tencias-linguisticas

Indicadores:

Solicitud cursos en inglés al ICE Sí/No

Valor del indicador:

Observaciones:

En colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)

Evidencias de la recomendación Nº 16

1 Solicitud cursos inglés PDI F.Comunicación

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDYwMjAxOTAzMjMyMjQ2LnBkZg==

Recomendación Nº 17

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

Descripción de la recomendación:

Hacer un "barrido" de búsqueda de empresas públicas con las que no haya convenio, para establecerlo en el marco de la

cooperación con la Facultad.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 17

Acción Número: 17-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Analizar las razones del bajo número de empresas públicas en los convenios de prácticas, para establecer nuevos

acuerdos en el marco de la cooperación con la Facultad de Comunicación.

Justificación:

El número de empresas públicas con oferta de práctica para los estudiantes es bajo, en comparación con las

empresas privadas, y este tipo de entidades se constituyen un campo de trabajo decisivo para los egresados en

Periodismo que deseen especializarse en el ámbito de la Comunicación Institucional y Política, una oferta de

Posgrado que también imparte el centro. 
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Responsable:

Vicedecanato de Prácticas en Empresas y Extensión Universitaria

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 17-09-2018 Fecha fin prevista: 16-09-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento de empresas públicas con convenio de prácticas Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 17

1 Histórico empresas prácticas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTUwMjAxOTAzMjMyMjQ2LnBkZg==

2 Empresas con convenio de prácticas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzc0MjAxOTAzMjkxNDM2Lnhscw==

Recomendación Nº 18

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

Descripción de la recomendación:

Realizar una campaña informativa acerca de cómo favorecer un convenio de prácticas con empresas para los estudiantes

de tercer y cuarto curso, recomendando a los profesores que tienen docencia en el segundo cuatrimestre de tercer curso

que presenten este contenido en clase durante la semana de introducción de sus respectivas materias.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 18

Acción Número: 18-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realizar una Campaña informativa acerca de cómo favorecer un convenio de prácticas con empresas para los

estudiantes de tercer y cuarto curso. 

Justificación:

Es una acción que se contempla dentro del normal funcionamiento del Vicedecanato de Prácticas en Empresas y

Extensión Universitaria, además de tener disponible en la web del centro de un extenso apartado informativo al

respecto. 

Responsable:

Vicedecanato de Prácticas en Empresas y Extensión Universitaria

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-02-2019 Fecha fin prevista: 28-02-2019

Fecha cierre: 28-02-2019

URL evidencia:

http://fcom.us.es/alumnos

Indicadores:

Incremento del indicador P5-5.2 Sí/No
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Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 19

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

Descripción de la recomendación:

Los Directores de Departamento enviarán un e-mail a los coordinadores de asignaturas para que, a su vez, recomienden

al profesorado que incluya en sus proyectos docentes actividades formativas (seminarios, encuentros con profesionales,

charlas informativas...) que muestren las últimas tendencias e innovaciones en el ámbito periodístico.

Asimismo, se debe implicar a asociaciones y organismos profesionales para que realicen labores informativas de cara a

la incorporación laboral del alumno (Plan de actividades de extensión con el mundo profesional a través de talleres,

jornadas y seminarios que complementen la formación del alumno y sirva para un diálogo del profesorado con el oficio y

la realidad de la industria de la información).

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 19

Acción Número: 19-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Inclusión en los proyectos docentes del Grado en Periodismo actividades formativas (seminarios, encuentros con

profesionales, charlas informativas...) que muestren las últimas tendencias e innovaciones en el ámbito

periodístico.

Justificación:

Se da un descenso significativo en el nivel de satisfacción de los egresados con la formación recibida, lo cual

marca la tendencia apuntada en cursos anteriores sobre un desfase entre lo que se imparte en el Grado y la

realidad laboral que tendrán que desempeñar los egresados. Para el curso 2017/18 el grado de satisfacción de los

egresados con la formación recibida es de 3.06.

Asimismo, se debe implicar a asociaciones y organismos profesionales para que realicen labores informativas de

cara a la incorporación laboral del alumno (Plan de actividades de extensión con el mundo profesional a través de

talleres, jornadas y seminarios que complementen la formación del alumno y sirva para un diálogo del profesorado

con el oficio y la realidad de la industria de la información).

Responsable:

Coordinador de Título

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 30-09-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento del indicador P6-6.4 Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:
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Evidencias de la recomendación Nº 19

1 Taller "Violencia de género. Otra forma de contarla"

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjQ3MjAxOTAzMjMyMjQ2LnBkZg==

Recomendación Nº 20

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

Descripción de la recomendación:

Solicitar la reducción del número de estudiantes por grupo con el objeto de garantizar una formación individualizada y de

calidad.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 20

Acción Número: 20-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Solicitar la reducción del número de estudiantes por grupo con el objeto de garantizar una formación

individualizada y de calidad.

Justificación:

Entre el alumnado y el PDI se repite como punto menos valorado el tamaño de los grupos y la distribución entre

créditos teóricos y prácticos. Dado el carácter teórico-práctico de todas las asignaturas en porcentajes que oscilan

entre el 50/50% y el 25/75%, y teniendo más peso la formación práctica, consideramos de relevancia la reducción

de los grupos de alumnos. En la actualidad, en las teóricas oscila entre los 80-90 alumnos por grupo, lo que impide

el desarrollo efectivo de este apartado práctico, así como la implementación de metodologías docentes que

permitan la innovación, el desarrollo de competencias transversales y la puesta en marcha de una evaluación

continua. Estimamos que para poner en funcionamiento determinadas prácticas y metodologías docentes, los

grupos no deberían superar el número de 30-40 alumnos para las asignaturas teóricas y 10-15 para las optativas.

Esta reducción del número de alumnos debe ir acompañada de un aumento de profesores y de un plan de

estabilización del personal pre-doctoral y contratados postdoctorales. 

Esta acción se está trabajando, en un primer momento, a través del estudio de un proyecto de creación de un

grupo específico del Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Actualmente se ofertan 20 plazas

que se detraen a mitad de los grados de Comunicación Audiovisual y de Periodismo de forma tal que los alumnos

se incorporan a un grupo o al otro dependiendo de la asignatura. Este proyecto implicaría un reajuste de plazas en

las Grados con la idea de crear un grupo independiente del Doble Grado. 

Desde el Vicedecanato de Ordenación Académica y Profesorado se ha elaborado un primer estudio de lo que este

cambio supondría para el primer año y lo hemos llevado al Rectorado de la Universidad de Sevilla a ver si es

plausible, ya que de nuevo nos encontramos con la limitante de que requiere nuevas contrataciones. Estamos en

este primer paso.

Responsable:

Decanato de la Facultad

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 30-09-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:
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Indicadores:

Petición oficial de reducción de estudiantes por grupo Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 20

1 Correo Ordenación Académica

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzg0MjAxOTAzMjMyMjQ2LnBkZg==

2 Propuesta Doble Grado

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDkxMjAxOTAzMjMyMjQ2LnBkZg==

3 Propuesta Doble Grado_2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTU0MjAxOTAzMjMyMjQ2LnBkZg==

4 Propuesta de admisión curso 2019-2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDc4MjAxOTAzMjMyMjQ2LnBkZg==

Recomendación Nº 21

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

Descripción de la recomendación:

Supervisión de los programas y proyectos docentes para que la carga teórica y práctica esté equilibrada dentro de las

horas lectivas.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecanato de Calidad, Postgrado e Investigación, y Vicedecanato de Movilidad y Relaciones Internacionales

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 21

Acción Número: 21-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Supervisión de los programas y proyectos docentes para que la carga teórica y práctica esté equilibrada dentro de

las horas lectivas.

Justificación:

Con el objeto de incrementar la satisfacción de los estudiantes se supervisa la carga teórica y práctica siguiendo el

protocolo de coordinación de Grado. 

Responsable:

Coordinador de Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-06-2018 Fecha fin prevista: 16-07-2018

Fecha cierre: 16-07-2018

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosGestionRM/949201704251848.pdf

Indicadores:

Incremento del indicador P7-7.1 Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:
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Recomendación Nº 22

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

Descripción de la recomendación:

Mejorar la difusión del uso de expon@us.es y de todos los canales articulados al efecto para la presentación de

sugerencias o felicitaciones, mediante (1) una campaña informativa sobre el uso de expon@us.es a través de la web de la

Facultad al inicio y mediados de curso, (2) aprovechamiento de las reuniones periódicas fijadas con Delegación de

Alumnos para informar sobre las quejas e incidencias y el uso de expon@us.es, (3) instalación en el edificio de varios

buzones de quejas, sugerencias y/o incidencias con el logotipo de expon@us.es.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 22

Acción Número: 22-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar la difusión del uso de expon@us.es y de todos los canales articulados al efecto para la presentación de

sugerencias o felicitaciones

Justificación:

Escaso o nulo número en el curso 2017-2018 de quejas, incidencias, sugerencias y felicitaciones, lo cual puede

interpretarse como desconocimiento por parte del alumnado de este sistema de comunicación. 

Se ha mantenido contacto con Delegación de Estudiantes durante la campaña informativa sobre la herramienta

expon@us para que ayuden a visibilizar la información entre los estudiantes, así como cualquier incidencia que

hayan tenido con la herramienta (ver evidencias).

También se ha utilizado la figura del Dinamizador de Centro. 

Responsable:

Vicedecanato de Comunicación, Relaciones Institucionales y Emprendimiento

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 17-09-2018 Fecha fin prevista: 11-02-2019

Fecha cierre: 11-02-2019

URL evidencia:

http://fcom.us.es/exponus-buz-n-electr-nico-de-quejas-sugerencias-felicitaciones-e-incidencias-de-la-fcom 

Indicadores:

Campañas de difusión en plataformas Si/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Camapña en RRSS: https://twitter.com/Gabifcom/status/1110505446002118657

Dinamizador de centro: https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/jSHon8rxWoRcaYc  

Recomendación Nº 23

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

Descripción de la recomendación:

Detectar cuáles son las carencias informativas de la web que generan que el número de consultas presenciales, por

teléfono o por correo electrónico sobre aspectos administrativos y de trámite, sigan siendo elevadas. Se hará a través de

reuniones con los distintos servicios y de encuestas a los miembros de la Comunidad Universitaria.
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Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  5

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 23

Acción Número: 23-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Detectar cuáles son las carencias informativas de la web que generan que el número de consultas presenciales,

por teléfono o por correo electrónico sobre aspectos administrativos y de trámite, sigan siendo elevadas. 

Justificación:

La IPD disponible en la web sobre trámites administrativos es muy completa y necesita realizarse aun estudio

detallado de cómo accede el alumno a este tipo de información y qué uso hace de ella, dado que el grado de

satisfacción con la información disponible se encuentra en un 3.44, un valor que, sin ser negativo, es mejorable. 

Responsable:

Vicedecanato de Comunicación, Relaciones Institucionales y Emprendimiento

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 07-01-2019 Fecha fin prevista: 31-01-2019

Fecha cierre: 31-01-2019

URL evidencia:

http://fcom.us.es/preguntas-frecuentes

Indicadores:

Incremento del indicador P9 Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:
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