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Recomendación Nº 1
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 1
Acción Número:

1-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Actualización permanente en la página web del Título y de las ofertas de movilidad ofertadas, con el objetivo de
que los estudiantes conozcan las características de los destinos y el proceso para participar.
Actualización de la página web en la versión en inglés para facilitar su difusión en otros paises.
Actualización del programa Erasmus.
Justificación:
1.- Actualización permanente de la oferta de movilidad.
2.- Publicación de la oferta de movilidad en la página web del título.
3- Nombramiento de Tutores de Movilidad para los Grados impartidos en el centro.
4- Participación de estudiantes mentores de movilidad.
Responsable:
Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

01-10-2017 Fecha fin prevista:

21-02-2019

21-02-2019

URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/movilidad-0
Indicadores:
Información disponible en la Web
Enlace a la última hora publicada sobre ofertas de movilidad:
https://bellasartes.us.es/ultima-hora/convocatoria-de-movilidad-internacional-de-corta-duracion-para-el-personal-d
e-la-universidad-de-sevilla-con-fines-de-formacion-curso-2020-2021
Convocatoria 21-22:
https://bellasartes.us.es/ultima-hora/convocatoria-movilidad-internacional-21-22
Información becas de movilidad:
https://bellasartes.us.es/ultima-hora/becas-de-movilidad-online-en-colombia
Convocatoria de prácticas internacionales:
https://bellasartes.us.es/ultima-hora/convocatoria-de-practicas-internacionales-erasmus-practicas-y-paises-no-eras
mus
ENLACE A LA WEB ACTUALIZADA
https://bellasartes.us.es/erasmus-1
https://bellasartes.us.es/movilidad-sicue-0
Destinos para el grado en BBAA. Curso 20-21:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/OFERTA%20BBAA%2021-22.pdf
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Enlace a la información general sobre movilidad:
https://internacional.us.es/movilidad-internacional-estudiantes
Enlace para becas y ayudas de movilidad:
https://internacional.us.es/becas-ayudas
Tutorial del proceso de movilidad de la Facultad de Bellas Artes:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/TUTORIAL%20PROCESO%20MOVILIDAD%20ERASMUS%20EN%20L
A%20FACULTAD%20DE%20BELLAS%20ARTES.pdf
Enlace al conversor de calificaciones para el programa de movilidad.
https://internacional.us.es/conversor
Información audiovisual para los estudiantes salientes:
https://www.youtube.com/watch?v=1mAhVKBrnVY&list=PLeHq72qNGa5dxkPez4ukZuOyNXy3XX3Fi&index=25&t=0
s
Información audiovisual para los estudiantes que regresan:
https://www.youtube.com/watch?v=tZISrbbWNhE&list=PLeHq72qNGa5dxkPez4ukZuOyNXy3XX3Fi&index=26
Información audiovisual con recomendaciones para estudiantes de movilidad:
https://www.youtube.com/watch?v=PAqq-CscGYU&list=PLeHq72qNGa5dxkPez4ukZuOyNXy3XX3Fi&index=27
Protocolo de atención a los estudiantes visitantes:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/ATENCI%C3%93N%20A%20%20ESTUDIANTES%20DE%20MOVILIDA
D%20NACIONAL%20E%20INTERNACIONAL%20ENTRANTES.pdf
Destinos para estudiantes SICUE:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/Listado%20Oferta%20SICUE%202019-20%20-%20CRUE%20-%20F.%2
0Bellas%20Artes.pdf
Guia para los estudiantes de movilidad nacional:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/GUIA%20ESTUDIANTES%20DE%20MOVILIDAD%20NACIONAL%20B
BAA.pdf
Adjudicación definitiva del programa nacional de movilidad:
https://www.us.es/sites/default/files/becas-y-ayudas/becas-movilidad/propias/Titulares-Suplentes-SICUE-2020-21-1a
-Adjudicacion-definitiva.pdf

Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjunta el enlace con de los ficheros que evidencian el despliegue de esta acción y la página web modificada:
https://bellasartes.us.es/titulaciones/grado-en-bellas-artes/practicas-externas.
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/727201902221301.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/500201902221301.PDF
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/598201902221301.pdf
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Acción Número:

1-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Diseño de plan de Mentoría Internacional dentro del Plan de Orientación y Acción tutorial.(POAT)
Justificación:
Los estudiantes requieren mayor información y tutela en relación a sus destinos y a los acuerdos de estudios
aconsejables en los mismos. Por este motivo, se ha implementado un coordinador POAT destinado al
Vicedecanato de relaciones internacionales y prácticas externas.
Los estudiantes de movilidad mentores, informan y comparten sus experiencias con los nuevos estudiantes
salientes, de este modo se consolida la actividad de mentoría en el ámbito de la movilidad.
Responsable:
vicedecanato de relaciones internacionales y prácticas externas
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

20-01-2020 Fecha fin prevista:

30-10-2020

30-10-2020

URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/informacion-academica/poat
Indicadores:
1.1

Creación

de

acción

tutorial

para

la

movilidad

internacional

URL

https://bellasartes.us.es/informacion-academica/poat
1.2 Acta Junta de Facultad con el nombramiento
1.3 Correo electrónico enviado a los estudiantes salientes con el fin de que se unan al programa de mentoría.
1.4 Documento entregado a los estudiantes para su incorporación como mentores.
1.5 Relación de mentores
Programa de movilidad Bellas Artes:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/Presentacion_movilidad_21-22.pdf
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
El vicedecanaqto de relaciones internacionales y prácticas externas, cuenta con un coordiandor POAT, lo que
facilita la transmisión de datos en cuanto a los estudiantes mentores relacionados con el programa de movilidiad.
En la memoria final del POAT se incluyen a estos alumnos para que se les reconozca su labor de mentoría tal y
como se establece en la normativa de la convocatoria.
Acción Número:

1-3

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Nombramiento de tutores para la movilidad internacional para los títulos de Grado que se imparten en el Centro.
Justificación:
Se requiere apoyar a los estudiantes en el proceso de elaborar su Learning agreement para facilitar la elección de
las asignaturas más adecuadas para su formación. Este es el motivo por el cual se han nombrado dos tutores de
movilidad, uno por cada grado de los que se imparten en el centro.
Responsable:
vicedecanato de relaciones internacionales y prácticas externas
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

05-07-2019 Fecha fin prevista:

30-09-2020

30-09-2020

URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/erasmus-1
Indicadores:
2.1 Acta Junta de Facultad con el nombramiento de los tutores académicos
2.2 Citación a los tutores académicos para reunión informativa 2.3 Reunión de tutores académicos
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Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

1-4

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Optimizar las acciones a través de la coordinación y acceso directo a los responsables de Movilidad. VIcedecana
de Prácticas y Relaciones Internacionales y responsable de Asuntos Administrativos.
- Organización a través de reuniones informativas sobre la convocatoria general de Movilidad.
- Dotación de un número móvil disponible para los estudiantes que están en destino.
Justificación:
Se ha optado por difundir de manera adecuada la información sobre el programa de movilidad, resolviendo las
preguntas que puedan tener los estudiantes.
Se mantiene un procedimiento de contacto directo ágil con la persona responsable en el equipo de dirección, con
el fin de que los estudiantes salientes encuentren apoyo por parte del Centro de origen ante cualquier
contingencia.
Del mismo modo, toda la cuestión administrativa es atendida de forma personal en cada caso por la persona
responsable o en su caso por la persona de administración vinculada con este vicedecanato.
Responsable:
vicedecanato de relaciones internacionales y prácticas externas
Finalizada:

N

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

20-01-2020 Fecha fin prevista:

30-09-2021

00-00-0000

URL evidencia:
https://www.facebook.com/facultaddebellasartessevilla/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDNKOtaJ3V9xe8Y8gmk3rjv
V3OJGQfxi7sHv7VYOZFUex1qJQMDNj7bh_C3SY21Kw-cUic19hatg7q_
Indicadores:
3.1 correo al alumnado convocatoria reunión
4.1 Correo electrónico donde se proporciona a los estudiantes el número del móvil del vicedecanato de relaciones
internacionales para que puedan contactar en caso de necesidad
4.1 Tabla de participación en los programas de movilidad curso 21-22. Dada la situación adversa provocada por la
Pandemia, los datos son muy positivos, han concursado 57 alumnos y han obtenido 37 plazas. Se ha mantenido el
número de adjudicaciones del curso pasado a lo que debemos añadir los estudiantes del curso 20-21 que
pospusieron su movilidad para el siguiente a causa de la situación sanitaria.
Nuestros erasmus salientes multiplican por 10 a nuestros entrantes eso nos debe hacer pensar en cómo proyectar
mejor nuestra imagen fuera. Entendemos que la nueva página WEB, completada en inglés y el dossier de difusión
internacional también traducido al inglés están ayudando a fomentar los datos positivos.
El auto análisis que hacemos sobre movilidad nos permite concluir con que:
Hemos mejorado sensiblemente la atención a los estudiantes entrantes.
-Se ha mejorado el servicio de acogida, dentro de las limitaciones de aforo que tenemos, a los estudiantes
entrantes de centros no prioritarios, con el fin de que nos sirvan de vectores de difusión.
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

1-5

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Ampliación del número de acuerdos de centro y el número de plazas en centros que han mostrado ser idóneos en
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el desarrollo de las movilidades en los cursos pasados.
Justificación:
Se detecta la necesidad de ampliar la oferta de movilidad. En primera instancia se amplia la oferta en destinos de
interés y se inicia el proceso para la firma de nuevos acuerdos de centro que faciliten la movilidad a otros destinos,
siempre que se grarantice la afinidad con nuestro plan de estudios, que ofrezcan posibilidades de aprendizaje de
interés y calidad a nuestros estudiantes.
Responsable:
vicedecanato de relaciones internacionales y prácticas externas
Finalizada:

N

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-05-2019 Fecha fin prevista:

30-09-2021

00-00-0000

URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/erasmus-1
Indicadores:
5.1 acuerdos firmado con Bérgamo
5.2 Ampliación Acuerdo firmado con Lisboa
5.3 Ampliación acuerdo Milán
5.4 Ampliación acuerdo Perugia
5.5 Acuerdo Interinstitucional con Caldas
5.6 Correo solicitando contacto con universidad de San Petesburgo
5.7 Correo solicitando contactos con distintas universidades
Valor del indicador:
Observaciones:
Esta acción no tiene fecha fin prevista al tratarse de una labor permanente.
Acción Número:

1-6

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Implementación y actualización de la información sobre movilidad en la web del centro, para mejorar la difusión a
nivel nacional e internacional.
Justificación:
Facilitar a los estudiantes toda la información disponible, con acceso inmediato a través de los medios digitales
disponibles.Para ello, se ha realizado un tutorial explicativo sobre el proceso que han de seguir los estudiantes
interesados en participar en el programa de movilidad.
La información se ha estructurado en cuatro bloques generales; Erasmus, Erasmus práctica, Sicue y otros
acuerdos.
Cada uno de estos apartados, tiene información específica así como enlaces que reconducen a la fuente
actualizada de cada caso particular.
Responsable:
vicedecanato de relaciones internacionales y prácticas externas
Finalizada:
Fecha cierre:

N

Fecha inicio prevista:

01-10-2019 Fecha fin prevista:

30-09-2021

00-00-0000

URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/erasmus-1
Indicadores:
6.1 Tutorial simplificado sobre el proceso de movilidad divulgado a través de la web
ENLACE A LA WEB ACTUALIZADA:
https://bellasartes.us.es/erasmus-1
https://bellasartes.us.es/movilidad-sicue-0
Traducción de la página WEB actualizada:

Grado en Bellas Artes

Pág.6/26

https://bellasartes.us.es/en/courses-study
Ultima hora de enlaces sobre movilidad:
https://bellasartes.us.es/ultima-hora/convocatoria-de-movilidad-internacional-de-corta-duracion-para-el-personal-d
e-la-universidad-de-sevilla-con-fines-de-formacion-curso-2020-2021
https://bellasartes.us.es/ultima-hora/convocatoria-movilidad-internacional-21-22
https://bellasartes.us.es/ultima-hora/becas-de-movilidad-online-en-colombia
https://bellasartes.us.es/ultima-hora/convocatoria-de-practicas-internacionales-erasmus-practicas-y-paises-no-eras
mus
Valor del indicador:
Observaciones:
Se adjuntan el conjunto de ficheros que se pueden consultar en:
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/727201902221301.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/500201902221301.PDF
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/598201902221301.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/135202005220834.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/778202005220834.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/306202005220857.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/914202005220857.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/752202005220857.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/325202005220857.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/261202005220857.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/011202005220857.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/106202005220857.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/253202005220857.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/415202005220857.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/422202102051909.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/212202102051912.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/573202102051912.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/710202102051912.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/212202102051912.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/905202102061147.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/416202102061147.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/514202102061147.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/787202102061147.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/824202102061150.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/364202102061150.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/054202102061150.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/333202102061207.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/943202102061207.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/480202102081259.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/027202102181402.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1
1 Acción 4-1 Doc-004 INFORME DE MOVILIDAD 18-19

Grado en Bellas Artes

Pág.7/26

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==
4 Acción 1-2. doc. 1.2 Nombramiento coordinadores POAT
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTM1MjAyMDA1MjIwODM0LnBkZg==
5 Acción 1-2 Doc. 1.3 Correo a estudiantes/ programa de movilidad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzc4MjAyMDA1MjIwODM0LnBkZg==
6 Acción 1-2 doc. 1.5 Relación de estudiantes mentores
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzA2MjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
7 Acción 1-3. Doc 2.2 Diligencia Junta de Facultad Nombramientos tutores de movilidad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTE0MjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
8 Acción 1-3 Doc. 2.3 Correo informativo a estudiantes/ convocatoria de movilidad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzUyMjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
9 Acción 1-4 Doc. 3.1 Correo al alumnado convocatoria reunión
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzI1MjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
10 Acción 1-5 Doc. 5.1 Acuerdo bilateral Pergamo
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjYxMjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
11 Acción 1-5. Doc. 5.2 Oferta Lisboa
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDExMjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
12 Acción 1-5 Doc. 5.3 Oferta Mián
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTA2MjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
13 Acción 1-5 Doc 5.4 Oferta Perugia
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjUzMjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
14 Acción 1-5 Doc 5.6 Contacto US San Petersburgo
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDE1MjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
15 Acción 1.2 Becas para movilidad. información a estudiantes
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDIyMjAyMTAyMDUxOTA5LnBkZg==
16 Acción 1-5 Doc. 5.7 Correo de contacto para iniciar procesos
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDY1MjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
17 Acción 1.2 Convocatoria de movlidad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTY5MjAyMTAyMDUxOTA5LnBkZg==
18 Acción 1-6 Doc 6.1 Tutorial movilidad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDA2MjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
19 Acción 1.2 Información para estudiantes erasmus
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjEyMjAyMTAyMDUxOTEyLnBkZg==
20 Acción 1.2 Información para programa de movilidad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTczMjAyMTAyMDUxOTEyLnBkZg==
21 Acción 2.1 inicio de la actividad sobre movilidad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzEwMjAyMTAyMDUxOTEyLnBkZg==
22 Acción 2.1 Presentación de movilidad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDY3MjAyMTAyMDYxMTQ3LnBkZg==
23 Acción 2.1 Acción de acuerdos
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTA1MjAyMTAyMDYxMTQ3LnBkZg==
24 Acción 2.1 Orientación para el viaje de vuelta
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDE2MjAyMTAyMDYxMTQ3LnBkZg==
25 Acción 2.1 Información sobre movilidad -Covidhttps://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTE0MjAyMTAyMDYxMTQ3LnBkZg==
26 Acción 2.1 Información sobre trámites en movilidad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzg3MjAyMTAyMDYxMTQ3LnBkZg==
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27 Acción 2.1 Información de interés sobre movilidad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODI0MjAyMTAyMDYxMTUwLnBkZg==
28 Acción 2.1 Reunión informativa para estudiante de movilidad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzY0MjAyMTAyMDYxMTUwLnBkZg==
29 Acción 1.3 Selección de tutores para movilidad POAT
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDU0MjAyMTAyMDYxMTUwLnBkZg==
30 Acción 1.2 Impreso para alumnos salientes SICUE
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzMzMjAyMTAyMDYxMjA3LnBkZg==
31 Acción 1.2 Impreso de cert. de llegada a destino
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTQzMjAyMTAyMDYxMjA3LnBkZg==
32 Acción 1.2 Listado de admitidos y suplentes en el programa de movilidad . actualizado.
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDgwMjAyMTAyMDgxMjU5LnBkZg==
33 Acción 4.1 Tabla con los indicadores de movilidad para el curso 21-22
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDI3MjAyMTAyMTgxNDAyLnBkZg==

Recomendación Nº 2
Origen:

2. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
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:
Vicedecano de Calidad y Estudiantes
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:
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:
Vicedecano de relaciones internacionales y prácticas
Finalizada:
Fecha cierre:

S

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 los enlaces de los ficheros que evidencian el despliegue de la acción.
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/210201902221342.PDF
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/207201902221342.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/929201902221342.pdf
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/631201902221342.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/235201902221342.pdf
SUGERENCIA OGC:
RETOMAR LA RECOMENDACIÓN Y REORIENTAR LA ACCIÓN, CON EL FIN DE ADAPTARLA MÁS A LO QUE SE
PIDE EN LA RECOMENDACIÓN.
JUSTIFICAN LITERALMENTE QUE: "si bien ha aumentado considerablemente el número de empresas participantes
en el programa de prácticas, no hay evidencias de que se haya mejorado la presencia de los alumnos en las
mismas."
OTRA OPCIÓN ES NO DESARROLLAR ESTA ACCIÓN, DEJARLA EN EL HISTÓRICO DEL TRATAMIENTO DE LA
RECOMENDACIÓN Y CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LAS YA DEFINIDAS....

Acción Número:

2-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Análisis y actualización de la situación de adopción de medidas por parte de la Comisión de Centro.
Justificación:
Para atender la recomendación adecuadamente, partiremos por involucrar en la misma a los coordinadores de
grado, gestores y estudiantes, con el fin de comenzar a trabajar de manera conjunta y generar así una planificación
de acciones bien organizadas en las que se reflejen todas las partes implicadas.
Se establecerán reuniones periódicas para establecer y definir las medidas adecuadas en cada caso, promoviendo
la comunicación, favoreciendo la información y que llegue al conjunto de estudiantes de manera clara y precisa.
Resultando como incentivo para los estudiantes a participar en las prácticas curriculares ofertadas por el Centro,
como complemento formativo en el ámbito de la profesionalización y conocimiento del ámbito laboral.
Estas actividades se regulará mediante convocatorias de reuniones, actas que recojan los acuerdos adoptados, y
publicidad de las ofertas a la comunidad de estudiantes, tutores académicos y comunicación directa con los
tutores de empresa.
Responsable:
Vicedecana de Relaciones Internacionales y Práctiacas
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-01-2019 Fecha fin prevista:

30-09-2020

30-09-2020

URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/titulaciones/grado-en-bellas-artes/practicas-externas
Indicadores:
Documento 1.1 convocatoria reunión
Documento 1.2 acta reunión
Documento 1.3 anexo acta
Valor del indicador:
Observaciones:
Actualizado
Sin observaciones
Acción Número:

2-3

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Refuerzo para la coordinación e implicación de los tutores académicos en el programa de prácticas.
Justificación:
Para reforzar la coordinación se vienen manteniendo reuniones convocadas por parte de la Vicedecana de
Prácticas externas y relaciones internacionales, junto con los tutores académicos, con el objetivo de mejorar la
coordinación y comunicación entre tutores y empresas.
Los tutores académicos tienen el encargo y obligación de hacer el seguimiento de los estudiantes matriculados en
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prácticas, en coordinación con los tutores de empresa en contacto permanente. El trabajo conjunto entre los
tutores académicos y los tutores de empresa, permite que nuestros estudiantes reciban una formación de calidad,
adecuada a su formación y que les sirva de complemento a las capacidades adquiridas en su formación
académica.
Responsable:
vicedecana de relaciones internacionales y prácticas externas
Finalizada:

N

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

03-12-2019 Fecha fin prevista:

03-12-2023

00-00-0000

URL evidencia:
Indicadores:
Documento 2.1 correo convocatoria tutores
Documento 2.2 correo convocatoria reunión tutores
Documento 2.3 correo informativo tutores
Documento 2.4 correo informativo tutores 2
Documento 2.5 convocatoria reunión tutores
Documento 2.6 correo enviado actas y acuerdos reunión abril tutores
Documento 2.7 acta reunión 20.04 informe para CSPE
Valor del indicador:
Observaciones:
Actualizado
Sin observaciones

Acción Número:

2-4

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Busqueda y actualización permanente que permitan hacer nuevos convenios de prácticas, que garanticen la
calidad en la formación de nuestros estudiantes y cumplan con las espectativas de especificidad en relación al
título.
Justificación:
Desde la dirección del centro se viene trabajando de forma intensiva para establecer nuevos convenios con
empresas e instituciones que oferten prácticas para nuestros estudiantes que cumplan con un índice de calidad
alto, y constituyan un complemento formativo relacionado con la inserción laboral y esté relacionado con las
compentencias adquiridad en la titulación.
Responsable:
Vicedecana de relaciones internaicones y práctias externas
Finalizada:
Fecha cierre:

N

Fecha inicio prevista:

01-11-2019 Fecha fin prevista:

31-12-2023

00-00-0000

URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/titulaciones/grado-en-bellas-artes/practicas-externas
Indicadores:
Nuevos convenios:
Fundación Viana
Fundación Alalá
Instituto del Patrimonio Histórico de Andalucía Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
Galería Birimbao
Museo de la Facultad de Farmacia
Museo del Flamenco
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Valor del indicador:
Observaciones:
Actualizado
Sin observaciones

Acción Número:

2-5

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Instalación de sistema de firma digital para la responsable del Vicedecanato de Prácticas y relaciones
internacionales.
Justificación:
Entendemos que éste procedimiento de dotar a la persona responsable de firma digital, es una decisión para
agilizar y simplificar las gestiones administrativas en beneficio de los estudiantes.
Con la firma digital se ofrece un servicio de atención más dinámico, que favorece y facilita la tramitación y gestión
de documentos por parte del Vicedecanato de Relaciones internacionales y prácticas externas.
Responsable:
Vicedecana de relaciones internacionales y prácticas externas
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-11-2019 Fecha fin prevista:

29-12-2023

01-11-2019

URL evidencia:
Indicadores:
Portafirmas del Vicedecanato de relaciones internacionales y prácticas externas.
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

2-6

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Presentación de la actividad ACÉRCATE Y PRÁCTICA a la convocatoria de Ayudas para el desarrollo de las
prácticas externas
Justificación:
Es necesario favorecer el conocimiento mutuo empresas/instituciones-Facultad de Bellas Artes.
Responsable:
Vicedecana de relaciones internacionales y prácticas externas
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

14-10-2020 Fecha fin prevista:

30-09-2020

30-09-2020

URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/destacamos/acercate-practica
Indicadores:
2-6.11 documento proyecto presentado
Enlace a la WEB de Centro: https://bellasartes.us.es/destacamos/acercate-practica
Enlace a RRSS del a Facultad:
https://www.facebook.com/facultaddebellasartessevilla/posts/1657267887772289/
https://www.instagram.com/facultad_bellasartes_sevilla/?hl=es
Valor del indicador:

Grado en Bellas Artes

Pág.12/26

Observaciones:
Actualizado
Sin observaciones
Acción Número:

2-7

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Actualización permanente de datos y procedimientos de las prácticas en la web del centro.
Justificación:
Consideramos necesario la actualización constante del a información relativa a las prácticas externas, con el fin de
facilitar a los estudiantes, empresas y tutores académicos las posibilidades y procedimientos que se deben
atender.
La WEB del centro cuenta con un apartado de prácticas externas, donde se recoge toda la información relativa al
procedimiento y factores que intervienen, como son: Los requisitos para cursar prácticas en empresas.
Procedimientos para cursar prácticas curriculares en empresas. Evaluación de prácticas.
En los indicadores incluimos los enlaces de interés que están disponibles en el apartado "Prácticas" dentro de la
WEB del centro.

Responsable:
Vicedecana de relaciones internacionales y prácticas externas
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

01-01-2020 Fecha fin prevista:

03-12-2023

25-02-2021

URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/titulaciones/grado-en-bellas-artes/practicas-externas
Indicadores:
Guía para estudiantes de prácticas:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/guia%20para%20estudiantes%20de%20pr%C3%A1cticas.pdf
Programa de la asignatura de prácticas:
https://sevius.us.es/asignus/programapublicado.php?codasig=1900050
Relación de empresas colaboradoras en el curso 19-20:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/Empresas%20colaboradoras%20C%2BR%20d.pdf
Normativa de prácticas externas de la Universidad de Sevilla:
https://servicio.us.es/spee/sites/default/files/PE_Normativa_US.pdf
Medidas extraordinarias para retomar las prácticas en la nueva normalidad:
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/RR-practicas-presenciales-04062020.pdf
Manual icaro para alumnos:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/MANUAL%20ICARO%20PARA%20ALUMNOS.pdf
Información para empresas:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/info%20empresas%20PRA%CC%81CTICAS%20EXTERNAS.pdf
Manual para Empresas:
http://servicio.us.es/spee/sites/default/files/MANUAL%20PARA%20EMPRESAS%20ICARO.pdf
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Inclusión de las práctias en el entorno de la plataforma de Enseñanza VIrtual, resoluciones, y datos que no
vulneren los datos de protección de datos: 2.7
Valor del indicador:
Observaciones:
La actualización de la WEB es una actividad permanente sin fecha de finalización prevista.
En el apartado Indicadores se han incluido los enlaces con las actualizaciones realizadas hasta la fecha.
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/210201902221342.PDF
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/207201902221342.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/929201902221342.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/631201902221342.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/235201902221342.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/995202005090849.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/080202005090849.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/235201902221342.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/276202005090849.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/362202005090849.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/000202005090849.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/183202005090849.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/948202005090849.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/463202005090849.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/463202005090849.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/442202005121310.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/638202005121312.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/395202005202007.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/061202005202007.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/950202005202007.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/356202005202007.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/747202005202007.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/548202005202007.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/903202005202007.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/757202102150946.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/752202102081034.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/268202102151306.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/350202102151306.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/752202102151306.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2
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==
6 2-2.1 Acta de comisión de prácticas (coordinación)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTk1MjAyMDA1MDkwODQ5LnBkZg==
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7 2-2.2 Acta ANEXO I. Memoria de prácticas externas
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDgwMjAyMDA1MDkwODQ5LnBkZg==
8 2-2.3 Convocatoria Tutores -Prácticas en empresa para el próximo curso
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDI4MjAyMDA1MDkwODQ5LnBkZg==
9 2-3-.4 Reunión de tutores de prácticas
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjc2MjAyMDA1MDkwODQ5LnBkZg==
10 2-3.5 Carta informativa a empresas y colaboradores
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzYyMjAyMDA1MDkwODQ5LnBkZg==
11 2-3.6 Segundo correo informativo a empresas y colaboradores con la US
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDAwMjAyMDA1MDkwODQ5LnBkZg==
12 2-3.7 Correo informativo a tutores
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTgzMjAyMDA1MDkwODQ5LnBkZg==
13 2-3.8 Convocatoria reunión tutores
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTQ4MjAyMDA1MDkwODQ5LnBkZg==
14 2-3.10 Acta Informe para prácticas externas
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDYzMjAyMDA1MDkwODQ5LnBkZg==
15 2-6.11 Solicitud de ayuda para prácticas convocatoria 2020
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDYzMjAyMDA1MDkwODQ5LnBkZg==
16 2-3.9 Acta de acuerdos para prácticas
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDQyMjAyMDA1MTIxMzEwLnBkZg==
17 2-3.11 Seguimiento de prácticas externas
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjM4MjAyMDA1MTIxMzEyLnBkZg==
18 Acta prácticas 18-19
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzk1MjAyMDA1MjAyMDA3LnBkZg==
19 Acta Informe de Seguimiento de prácticas
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDYxMjAyMDA1MjAyMDA3LnBkZg==
20 Contacto para convenio Galería Birimbao
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTUwMjAyMDA1MjAyMDA3LnBkZg==
21 Contacto para convenio Fundación Alcalá
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzU2MjAyMDA1MjAyMDA3LnBkZg==
22 Contacto Convenio Museo del Flamenco
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzQ3MjAyMDA1MjAyMDA3LnBkZg==
23 Contacto Convenio Palacio Viana
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTQ4MjAyMDA1MjAyMDA3LnBkZg==
24 5-1 Portafirmas Vicedecana de Relaciones Internacionales y prácticas
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTAzMjAyMDA1MjAyMDA3LnBkZg==
25 2.7 Prácticas- Enseñanza virtual como vía de comunicación
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzU3MjAyMTAyMTUwOTQ2LnBkZg==
26 2.1 Prácticas en empresa
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzUyMjAyMTAyMDgxMDM0LnBkZg==
27 2.2 Memoria anual de prácticas 2018-2019
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjY4MjAyMTAyMTUxMzA2LnBkZg==
28 2.2 Memoria anual de prácticas 2019-2020
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzUwMjAyMTAyMTUxMzA2LnBkZg==
29 2.2 Memoria desde 2015 hasta 2019 histórico
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzUyMjAyMTAyMTUxMzA2LnBkZg==

Recomendación Nº 3
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
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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 3
Acción Número:

3-1

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.
El proyecto centra sus objetivos en la implementación tecnológica en las titulaciones impartidas en el Centro, así
como la actualización de las herramientas docentes que mejoren y actualicen nuestros sistemas de enseñanza,
además de considerase una implementación complementaria entre la enseñanza artística tradicional así como las
nuevas vías tecnológicas aplicadas a la creacción plástica.
Justificación:
Tras realizar una valoración de cómo se han ido actualizando los recursos docentes en base a las nuevas
tecnologías, entendimos que era necesario actualizar nuestras herramientas y avanzar en un campo que amplíe las
posibilidades formativas de nuestros estudiantes.
El centro por su parte, ha hecho un gran esfuerzo adquiriendo un escáner 3D para poder implementar la biblioteca
3D, donde se está digitalizando el patrimonio volumétrico para tenerlo a disposición de nuestros estudiantes y de
la comunidad investigadora.
También se ha dotado gracias al proyecto de innovación una nueva vía de trabajo en muchas de las asignaturas de
los

títulos

impartidos

en

nuestro

centro.

Herramientas

tecnológicas

como

es

la

digitalización

por

fotogrametría.Para la que se ha dispuesto un espacio en los platós de fotografía y está disponible para los
estudiantes.
Recursos tecnológicos que en base a los medios de los que dispone la Facultad se van incrementando en base a
las asignaturas que tienen disponibilidad de implementar estas nuevas herramientas.
Responsable:
Coordinador de Grado
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

22-05-2018 Fecha fin prevista:

30-09-2018

07-06-2018

URL evidencia:
https://planpropio.us.es/app/archivosConvocatorias/justificaciones/201909030937iOUeZurOuS.pdf
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:

3-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Incentivar y motivar 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 necesidad de esta acción viene dada por la baja participación del profesorado en proyectos de innovaicón,
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siendo el indicador del 1,19% en curso 16-17. El proceso iniciado por la dirección del centro marca su objetivo en
incentivar al profesorado a implicarse en la participación en proyectos de innovación, implementando en este caso
las nuevas tencologías asociadas a nuestras disciplinas a nivel de centro y repercutiendo en nuestros títulos.
Con estas premisas hemos observado un aumento considerable en la participación del profesorado, aumentando
en un 36,02% respecto al anterior dato.
Responsable:
Coordinador de Grado
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

22-05-2018 Fecha fin prevista:

30-09-2019

07-06-2018

URL evidencia:
https://sketchfab.com/realidadaumentadasav/collections/modelos-anatomicos-fac-bellas-artes
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 adjuntan las urls con los ficheros que evidencian el despliegue de la acción.
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/205201902221408.PDF
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/720201902221412.PDF
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/471201902221412.PDF
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/584201902221412.PDF
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/900201902221412.PDF
Acción Número:

3-3

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
A continuación del proyecto iniciado en el curso 18-19 UsarTTics I, se ha mantenido la misma línea de trabajo en el
curso 19-20 con el proyecto UsarTTIcs II. Este proyecto es una apuesta definida entre los objetivos del nuevo
equipo decanal, apostando por la actualización tecnológica al servicio de la docencia en nuestros títulos.
Justificación:
Dada la alta participación del profesorado, contando con 38 profesores y una financiación de 5000€. También
destacar los notables resultados obtenidos en la primera edición del proyecto "USarTTIcs I". Donde se comenzó a
generar la biblioteca de medios digitales de uso didáctico. En la convocatoria del curso 19-20 se continua
trabajando en la misma línea de actuación, con la implementación de los resultados en la actividad docente, para
ello, se ha solicitado un nuevo proyecto "USarTTIcs II".
La alta participaciòn y resultados que se están obteniendo con la línea de trabajo adoptada en los proyectos de
innovación, nos animan a continuar trabajando y estamos a la espera de proceder a solicitar una nueva
convocatoria con la versión III del proyecto, mantener la dinámica enfocada a la renovación de procesos y
adecuación de las metodologías tradicionales en las enseñanzas artísticas y abrir nuevas opciones de cara a un
escenario tecnológico.
La autonomía que nos ofrece la adquisición del Scáner 3D, la sala de fotogrametría, las gafas de realidad virtual y
los diferentes dispositivos disponibles en el centro, nos permite ofrecer un servicio más competitivo e innovador.
Siempre partiendo de las características que definen a nuestra facultad, como un centro de referencia en la
enseñanza artística académica de una sólida base de formación clásica.
Responsable:
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-10-2019 Fecha fin prevista:

30-09-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
https://sketchfab.com/realidadaumentadasav/collections/fac-bellas-artes-esculturas-clasicas
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Indicadores:
- Resolución de la convocatoria del curso 19-20
- Coordinación del responsable del proyecto con el profesorado, reuniones informativas y de trabajo.
- Publicación de resultados en la plataforma Sketchfab, ocupando el top ten de la misma.
- Publicación de los resultados en el Servicio de Audiovisuales de la Universidad de Sevilla.
- Publicación de resultados obtenidos del patrimonio escultórico del Centro (obra clásica)
Valor del indicador:
Observaciones:
Se adjuntan ficheros que pueden ser consultados en:
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/205201902221408.PDF
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/720201902221412.PDF
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/471201902221412.PDF
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/584201902221412.PDF
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/900201902221412.PDF
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/181202004301054.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/281202004291242.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/261202004301101.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/218202004291242.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/884202004301104.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/292202102041516.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/220202102220957.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/836202102220957.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/141202102220957.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/071202102220957.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 3
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==
6 Acción 4-2 Publicación de archivos de material escultura clásica
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTgxMjAyMDA0MzAxMDU0LnBkZg==
7 Acción 4-2 Publicación en el SAV
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjgxMjAyMDA0MjkxMjQyLnBkZg==
8 Acción 4-2 Resolución de adjudicación
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjYxMjAyMDA0MzAxMTAxLnBkZg==
9 Acción 4-2. Publicación en Sketchfab. Top ten en calidad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjE4MjAyMDA0MjkxMjQyLnBkZg==
10 Acción 4-2 Emails de coordinación para la información y participación del profesorado
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODg0MjAyMDA0MzAxMTA0LnBkZg==
11 Acción 3-2 y 3-3 Evolutivo del indicador %participación PDI PID 2017-2020
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjkyMjAyMTAyMDQxNTE2LnBkZg==
12 3.3 Correo de coodinación de actividad con el SAV
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https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjIwMjAyMTAyMjIwOTU3LnBkZg==
13 3.3 Correo informativo a los Estudiantes
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODM2MjAyMTAyMjIwOTU3LnBkZg==
14 3.3 Correo informativo a los estudiantes y PDI
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTQxMjAyMTAyMjIwOTU3LnBkZg==
15 3.3 Correo informativo al PAS de la Facultad.
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDcxMjAyMTAyMjIwOTU3LnBkZg==

Recomendación Nº 4
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 4
Acción Número:

4-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Se ha realizado 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 contribuye a tener actualizados los inventarios con la infraestructura y el
equipamiento existente en el Título y en las aulas vinculadas a los departamentos.
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 publicado en la WEB de Centro,:
https://bellasartes.us.es/departamentos
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjuntan los ficheros que evidencian el despliegue de la acción.

Acción Número:

4-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Se ha realizado un inventario del equipamiento docente en las aulas taller del centro, con el fin de optimizar su uso
y de planificar las necesidades a cubrir para su mejora. Este equipamiento destinado a la docencia es
responsabilidad de los departamentos, los técnicos de los departamentos son los responsables del cuidado y buen
uso de las herramientas disponibles en las aulas-taller.
Justificación:
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El despliegue de esta acción permite tener actualizados los inventarios en relación a la infraestructura y
equipamiento existente en cada departamento.
Cada departamento en coordinación con el Vicedecano de Infraestructuras y espacios ha elaborado un inventario
del equipamiento docente del que dispone en cada aula-taller.
Dada la diversidad de materias prácticas que nuestro centro contempla en sus planes de estudios, se han
elaborado los inventarios en base a las asignaturas de cada departamento.
Entre todo el equipamiento, destacar los materiales inventariables actualizados, así como todo el material fungible,
sigue un proceso periódico de mantenimiento y reposición según el caso. El uso de maquinarias con peligrosidad
son utilizadas por los técnicos especialistas. Para la reposición de materiales fungibles, los técnicos en
coordinación con el coordinador de la asignatura y el Departamento se encargan de sufragar las carencias
detectadas y que todos los estudiantes tengan acceso al material en la misma proporción.

En este sentido, cada departamento delega en sus técnicos y en con. En el caso de materiales fungibles o de uso
cotidiano que sufran desgaste por el uso, corresponde a los técnicos iformar y solicitar a los departamentos su
reposición para que en nigún caso las aulas se vean desatendidas en este sentido.

Responsable:
Vicedecano de infraestructuras
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

24-05-2018 Fecha fin prevista:

08-04-2020

30-06-2020

URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/Inventario%20Departamento%20Escultura.pdf
Indicadores:
- Inventario del Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas:
https://bellasartes.us.es/departamentos
-Inventario del Departamento de Dibujo: https://bellasartes.us.es/departamentos
-Inventario del departamento de Pintura: https://bellasartes.us.es/departamentos
Se incluyen los inventarios de Centro correspondientes a los años18-19 y 20.
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjunta la url que evidencia parte del depliegue de la acción.
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/Inventario%20Departamento%20Escultura.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/610201902221426.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/610201902221426.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/557202005071414.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/598202005071414.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/798202005181230.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/796202005262026.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/579202005290917.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/950202102151056.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/581202102151056.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/018202102151056.pdf
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Evidencias de la recomendación Nº 4
1 Inventario
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjEwMjAxOTAyMjIxNDI2LnBkZg==
2 4-2 Petición por oficio del inventario al Depto. de pintura
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTU3MjAyMDA1MDcxNDE0LnBkZg==
3 4-2 Petición por oficio del inventario al Depto de Dibujo
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTk4MjAyMDA1MDcxNDE0LnBkZg==
4 4-2 Petición por oficio del inventario al Depto de Escultura
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzU3MjAyMDA1MDcxNDE0LnBkZg==
5 4-2 INVENTARIO DE MATERIAL DOCENTE DEL DEPTO DE PINTURA
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzk4MjAyMDA1MTgxMjMwLnBkZg==
6 4-2 INVENTARIO DEPTO. ESCULTURA FUNGIBLE
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzk2MjAyMDA1MjYyMDI2LnBkZg==
7 4-2 INVENTARIO DEPTO. ESCULTURA MAQUINARIA
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTczMjAyMDA1MjYyMDI2LnBkZg==
8 4-2 INVENTARIO DEPTO DIBUJO I
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTc5MjAyMDA1MjkwOTE3LnBkZg==
9 Inventario de Centro año 2018
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTUwMjAyMTAyMTUxMDU2LnBkZg==
10 Inventario de Centro año 2019
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTgxMjAyMTAyMTUxMDU2LnBkZg==
11 Inventario de Centro año 2020
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDE4MjAyMTAyMTUxMDU2LnBkZg==

Recomendación Nº 5
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Acción de mejora: Actualizar y renovar la información publicada en la Web del Centro.
Año:

2020

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

P9. Mecanismos

Responsable académico:
Vicedecano de Calidad y Estudiantes
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 5
Acción Número:

5-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Renovar y actualizar la información recogida en la página WEB del Centro.
Justificación:
Con el fin de mejorar los mecanismos de difusión, entendemos necesario actualizar la información contenida en la
página WEB del Centro. Para ello se ha nombrado a una coordinadora que se responsabilizará de esta actividad,
designada por el Decano y que colaborará con el Secretario de centro como responsable de Comunicación.
La labor encomendada se estructura en diferentes fases de trabajo:
- Fase de estudio de la información disponible. (análisis y detección de errores)
- Fase de eliminación de contenido no actualizado o duplicado.
- Fase de adecuación de la información a los espacios WEB establecidos.
- Fase de actualización de la información en los diferentes espacios.
- Fase de creación de elementos para la actualización y difusión de los títulos.
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Con esta secuencia de acción, se pretende actualizar de una manera efectiva el mantenimiento de la información
disponible en la WEB del centro.
Responsable:
Coordinadora de comunicación
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

25-02-2020 Fecha fin prevista:

30-09-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/
Indicadores:
Acción 1. Nombramiento de una coordinadora para analizar posibles errores en la información del a WEB.
Acción 2. Documentar los aspectos que han de ser intervenidos.
Acción 3. Generar un nuevo diseño en el documento de bienvenida correspondiente al grado, actualizando la
información y presentarlo de forma institucional.
Valor del indicador:
Observaciones:
Se adjuntan ficheros que se pueden consultar en:
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/315202004301235.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/186202004301235.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/087202004301240.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/522202005041315.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/286202005071227.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/793202005200755.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/157202005200758.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/338202102081331.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 5
1 Acción 5-1 Nombramiento de coordinadora para comunicaciones
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzE1MjAyMDA0MzAxMjM1LnBkZg==
2 Acción 5-1 Actividades recogidas en el cert. de nombramiento
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTg2MjAyMDA0MzAxMjM1LnBkZg==
3 Acción 5-1 Analisis de errores previos a la actualización
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDg3MjAyMDA0MzAxMjQwLnBkZg==
4 5-1 Nueva guía de bienvenida para el grado de Bellas Artes
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTIyMjAyMDA1MDQxMzE1LnBkZg==
5 5-1 Correo informativo para iniciar el proceso
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjg2MjAyMDA1MDcxMjI3LnBkZg==
6 5-1 Plan de trabajo en la WEB
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzkzMjAyMDA1MjAwNzU1LnBkZg==
7 5-1 Resolución Decanal del nombramiento para la coordinación de la WEB
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTU3MjAyMDA1MjAwNzU4LnBkZg==
8 5.1 Informe de acctuaciones acometidas en el WEB para su actualización y renovación
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzM4MjAyMTAyMDgxMzMxLnBkZg==

Recomendación Nº 6
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Seguimiento medidas Covid-19.
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Año:

2020

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

2

Responsable académico:
Vicedecano de Calidad y Estudiantes
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:
El Centro ha tomado numerosas acciones en base a las indicaciones de las Autoridades Sanitarias y de los
agentes responsables de la Universidad.
Nuestros edificios se han adaptado a la nueva normalidad, siguiendo las indicaciones dictaminadas por el SEPRUS
y en coordinación con el Vicedecano de infraestructuras y espacios.
La presencialidad de nuestros estudiantes alcanza un porcentaje elevado dada la naturaleza práctica de las
materias que se imparten en nuestros títulos. Es por ello, que salvo las asignaturas de carácter teórico que se
imparten de forma online, las demás se han adecuado a la presencialidad.
Para ello se han medido los espacios de las aulas para determinar el aforo de los mismos, para permitir un
distanciamiento seguro entre los estudiantes.
Es de obligado cumplimiento el uso de mascarilla y distanciamiento social.
Se han de cumplir con las indicaciones de tránsito que dictan las señales que marcan el flujo de paso en todo el
edificio.
Es de obligado cumpliminento el uso de gel hidroalcohólico disponible en el acceso a las aulas, la limpieza de las
herramientas de mano que se usen, este proceso ha de hacerse antes y después de su uso por parte de los
estudiantes y del PDI, así como los técnicos de laboratorio.
En los posible se indica a los estudiantes que dispongan de sus propias herramientas, para facilitar que el uso de
las mismas sea exclusivo y evitar así el máximo el contacto entre los estudiantes.
En la WEB del centro se mantiene vigente la información relativa entre otros asuntos a la normativa y procesos a
tener en cuenta en el periodo de pandemia. https://bellasartes.us.es/ultima-hora
Justificación:
Cumplir con las directrices de seguridad dictaminadas por las autoridades sanitarias y las autoridades
académicas.
Preservar la seguridad de nuestra comunidad universitaria en prevención del Covid19.
Adecuar todos los espacios en cumplimiento de las recomendaciones dictaminadas por las autoridades sanitarias.
Establecer los protocolos de transito y trazabilidad necesarios para dotar a los responsables COVID de las
medidas a tomar en todos los escenarios posibles.
Informar permanentemente sobre las medidas adoptadas en cada situación y en base a la evolución de la
pandemia.
Responsable:
Vicedecano de infraestructuras y espacios
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

13-03-2020 Fecha fin prevista:

25-02-2021

25-02-2021

URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/ultima-hora
Indicadores:
Guía

COVID

para

los

estudiantes:https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/FICHA%20PREVENTIVA%20ESTUDIANTADO%20ANTE%
20EL%20COVID19%20(1).pdf
Acto de Bienvenida con medidas COVID:
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https://bellasartes.us.es/ultima-hora/abierto-plazo-de-preinscripcion-para-la-admision-en-los-estudios-de-master-un
iversitario
Atención en Secretaría con cita previa para evitar aglomeraciones atendiendo las recomendaciones sanitarias
COVID:
https://bellasartes.us.es/ultima-hora/la-secretaria-de-alumnos-solo-atendera-mediante-cita-previa-ver-acceso-la-apli
cacion-en-esta-pagina-web
Procedimiento de cita previa para solicitar taquillas para estudiantes:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/PROCEDIMIENTO%20CITA%20PREVIA%20TAQUILLAS.pdf
Comunicado de fin de acceso puntual al aula y taquillas:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/COMUNICADO%20DE%20FIN%20DE%20ACCESO%20PUNTUAL%20
A%20AULAS%20Y%20TAQUILLAS.pdf
Medidas extraordinarias de reanudación de prácticas curriculares
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/RR-practicas-presenciales-04062020.pdf
Protocolo de acceso a taquilla en periodo COVID:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/informaci%C3%B3n%20complementaria%20para%20acceso%20a%2
0taquillas.pdf
Atención al público de la Secretaría en estado de alarma:
https://bellasartes.us.es/ultima-hora/atencion-al-publico-de-la-secretaria-de-alumnos-durante-el-estado-de-alarma
Enlace publicado en la WEB de centro sobre la información publicada por la US en constante actualización.
https://www.us.es/covid-19
Enlace publicado en la WEB de centro con la información de riesgos laborales adecuados a nuestro centro, en la
que se incluyen las guías de prevención de las asignaturas impartidas:
https://bellasartes.us.es/prevencion-de-riesgos-laborales

Valor del indicador:
si/no
Observaciones:
Se adjuntan ficheros que pueden ser consultados en:
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/445202102061411.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/493202102061411.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/992202102061411.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/738202102061411.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/630202102061411.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/158202102061411.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/509202102061411.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/799202102061411.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/492202102061419.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/492202102061419.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/509202102061411.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/498202102061419.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/721202102061419.pdf
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/126202102061419.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/441202102061419.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/994202102061419.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/853202102061419.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/804202102061419.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/412202102061419.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/884202102071224.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/970202102061419.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/328202102090930.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/920202102061419.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/853202102090930.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/788202102090930.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/377202102090930.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/169202102221002.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 6
1 6.1 Acceso puntual al Centro para los Estudiantes en periodo de Alarma
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDQ1MjAyMTAyMDYxNDExLnBkZg==
2 6.1 Acceso puntual a las Taquillas para los estudiantes en periodo de Alarma.
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDkzMjAyMTAyMDYxNDExLnBkZg==
3 6.1 Adaptación evaluación continua 2ª cuatrimestre - COVID
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTkyMjAyMTAyMDYxNDExLnBkZg==
4 6.1 Adaptación convocatoria de Exámenes - Covid
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjcwMjAyMTAyMDYxNDExLnBkZg==
5 6.1 Cumplimiento de Adendas a los programas de las asignaturas
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzM4MjAyMTAyMDYxNDExLnBkZg==
6 6.1 Aforo de aulas ante el protocolo COVID en el edificio LARAÑÄ
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjMwMjAyMTAyMDYxNDExLnBkZg==
7 6.1 Aforo de aulas ante el protocolo COVID en el Edificio Gonzalo Bilbao
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTU4MjAyMTAyMDYxNDExLnBkZg==
8 6.1 Orientaciones y consejos a estudiantes- periodo extraordinario COVID
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTA5MjAyMTAyMDYxNDExLnBkZg==
9 6.1 Apoyo a la docencia- enlaces de interés para el alumnado en confinamiento
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzk5MjAyMTAyMDYxNDExLnBkZg==
10 6.1 Apoyo al profesorado- enlaces de interés en periodo de confinamiento
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDkyMjAyMTAyMDYxNDE5LnBkZg==
11 6.1 Festividad de la patrona en sistema bimodal anti Covid
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDk4MjAyMTAyMDYxNDE5LnBkZg==
12 6.1 Guía preventiva anti COVID actividades programadas
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzIxMjAyMTAyMDYxNDE5LnBkZg==
13 6.1 Información de cambios en la normativa de Sanidad por el Ministerio
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTI2MjAyMTAyMDYxNDE5LnBkZg==
14 6.1 Normativa de acceso al Centro en periodo de no presencialidad para retirar pertenencias
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDQxMjAyMTAyMDYxNDE5LnBkZg==
15 6.1 Nota aclaratoria del VIc de Ordenación Académica
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTk0MjAyMTAyMDYxNDE5LnBkZg==
16 6.1 Plan de Actuación del Centro ante el COVID-19
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODUzMjAyMTAyMDYxNDE5LnBkZg==
17 6.1 Procedimiento de acceso a las aulas de forma segura ante el COVID
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODA0MjAyMTAyMDYxNDE5LnBkZg==
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18 6.1 Procedimiento de acceso a las taquillas de forma segura ante el COVID
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDEyMjAyMTAyMDYxNDE5LnBkZg==
19 6.1 Guía de preguntas sobre el COVID
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODg0MjAyMTAyMDcxMjI0LnBkZg==
20 6.1 Respuesta de Riesgos Moderados
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTcwMjAyMTAyMDYxNDE5LnBkZg==
21 6.1 Procedimiento de seguridad actos oficiales para estudiantes.
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzI4MjAyMTAyMDkwOTMwLnBkZg==
22 6.1 Seguimiento de la docencia no presencial
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTIwMjAyMTAyMDYxNDE5LnBkZg==
23 6.1 Protocolo de acceso para el acto de graduación Anti COVID
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODUzMjAyMTAyMDkwOTMwLnBkZg==
24 6.1 Protocolo de acceso para el acto de bienvenida Anti COVID
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzg4MjAyMTAyMDkwOTMwLnBkZg==
25 6.1 Protocolo de acceso para el acto de bienvenida anti COVID
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzc3MjAyMTAyMDkwOTMwLnBkZg==
26 6.1 Actuaciones COVID 19 curso 19-20
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTY5MjAyMTAyMjIxMDAyLnBkZg==
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