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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

Se deben revisar los sistemas de evaluación empleados en las materias de los dos primeros cursos de la titulación,

verificando la coordinación entre materias y los sistemas de evaluación empleados, así como la existencia efectiva del

sistema de evaluación denominado evaluación alternativa.

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

Responsable académico:

Fernando Mateo Carballo

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Esta Recomendación coincide con la nº 14 del Informe Final de la Renovación de la Acreditación de septiembre de

2016

Se adjunta documento R14.PDF con análisis para atender la Recomendación.

Mediante el Mecanismo de Coordinación de la Titulación, se revisan los sistemas de evaluación empleados en las

materias de los dos primeros cursos de la titulación, verificando la coordinación entre materias y los sistemas de

evaluación empleados, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• Los sistemas de evaluación de cada asignatura están recogidos y publicados en los programas y proyectos

docentes de cada asignatura. La responsabilidad de ello está en los Consejos de Departamento con

responsabilidad docente en el título.

• Los alumnos tienen la responsabilidad de exigir (y lo saben), el primer día de clase, la explicación detallada del

proyecto docente de cada asignatura así como exigir la explicación inequívoca del procedimiento y sistema de

evaluación de la asignatura. El cumplimiento de este aspecto es valorado por todos los alumnos, en cada

asignatura, al cumplimentar el cuestionario sobre el nivel de satisfacción con la actuación docente del profesorado

(P2-2.2).

• La evaluación alternativa, salvo en dos asignaturas (Tecnología Eléctrica y Mecanismos y Elementos de

Máquinas), está implantada en todas las demás asignaturas del título de Grado. La normativa de la Universidad de

Sevilla permite, a los Departamentos responsables, no aplicar un sistema de evaluación alternativa a pesar de los

requerimientos exigentes de la dirección de la EPS.

Para coordinar y determinar los sistemas de evaluación alternativa que se están llevando a cabo en la Titulación,

se están empleando unas fichas de planificación de actividades que el sistema de coordinación realiza a principios

de cada cuatrimestre a partir de la información solicitada a los coordinadores de las distintas asignaturas.

• Toda la normativa de evaluación está publicada y es pública tanto en la página web de la Universidad de Sevilla

como en la página web de la Escuela Politécnica Superior.

No obstante, se elaboró una acción de mejora A4-202-2016 en el Plan de Mejora 2015/16 (Conv. 2016/17) cuya

finalidad plantea eliminar los equívocos sobre la aplicación de la evaluación alternativa mediante envío de

solicitudes al Vicerrectorado de Estudiantes y al Vicerrectorado de Ordenación Académica para definir una
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normativa o aclaraciones que no genere incertidumbres en la interpretación de la misma especialmente en

colectivos directamente implicados como profesores y estudiantes.

Es por ello que se solicita aclaraciones y definiciones inequívocas sobre la aplicación de un sistema de evaluación

alternativa según escritos enviados a los Vicerrectorados citados.

Durante el curso 2019/20 y en especial durante el segundo cuatrimestre se consigue que las asignaturas

establezcan métodos de evaluación alternativa:

Documentos adjuntos:

- REVISIÓN PROGRAMAS y PROYECTOS DOCENTES.pdf

- INFORME COORDINADOR 2019-20.pdf

En el curso actual 2020/21, el 9 de febrero de 2021 se convoca a los Mecanismos de Coordinación de la Titulación

para comprobar la revisión realizada durante 2019/20 y comprobar que finalmente todas las asignaturas llevaron a

cabo un modo de evaluación alternativa.

Los programas y proyectos docentes se revisaron según los avisos enviados al PDI y según el diagrama de flujo

adjunto:

Justificación:

El despliegue de esta actuación se justifica como la respuesta a la Recomendación Nº 12: Se deben revisar los

sistemas de evaluación empleados en las materias de los dos primeros cursos de la titulación, verificando la

coordinación entre materias y los sistemas de evaluación empleados, así como la existencia efectiva del sistema

de evaluación denominado evaluación alternativa.

Responsable:

Fernando Mateo Carballo

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 09-02-2021

Fecha cierre: 09-02-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Solicitud de aclaraciones en la aplicación de un sistema de evaluación alternativa.

Valor del indicador:

ESCRITOS VICERRECTORADO

CORREOS PDI

COORDINACIÓN ENTRE MATERIAS - CARGA DE TRABAJO: EVALUACIÓN ALTERNATIVA

CORREO y OFICIOS ENVIADOS A LOS DIRECTORES DE DPTOS.

Acta Junta de Centro 18-02-2020 pto. 2.2

Observaciones:

Se adjunta URLs con objeto de evidenciar el despliegue de la acción:

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NTc0MjAxODA2MDIxOTM4LnBkZg==

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MTEzMjAxODA2MDIxOTM4LnBkZg==

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NTQ3MjAxODA2MDIxOTM4LnBkZg==

LA RECOMENDACIÓN ESTÁ RESUELTA EN EL MOMENTO QUE SE IMPLANTA LA EVALUACIÓN ALTERNATIVA EN

TODAS LAS ASIGNATURAS DEL TÍTULO DE GRADO Y CON LA RESPUESTA DESDE EL Vic.O.A.

(https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/593202007270939.pdf)

En el curso actual 2020/21, el 9 de febrero de 2021 se convoca a los Mecanismos de Coordinación de la Titulación

para comprobar la revisión realizada durante 2019/20 y comprobar que finalmente todas las asignaturas llevaron a
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cabo un modo de evaluación alternativa.

SUGERENCIAS OGC CONV. 20-21:

SE ENVIABA A LA DEVA LAS CLAVES DE ACCESO A LOGROS Y LA GUÍA PARA ACCEDER A LA CONSULTA DE

LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITABA Y QUE SE ENCUENTRAN DISPUESTA EN LA APLICACIÓN. 

ESTA RECOMENDACIÓN QUEDA RESUELTA PUES SE RECIBIÓ LA CONTESTACIÓN ACLARATORIA: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/277202007211930.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/581202007211930.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/913202007211930.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/382202007212000.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/249202007212000.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/781202007212000.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/731202007220059.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/373202007220059.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/602202007220059.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/186202007220059.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/395202007220059.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/824202007220059.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/500202007220104.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/659202007220104.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/028202007220104.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/517202007220104.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/828202007220104.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/411202007220104.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/195202007220104.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/348202007220104.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/169202007221039.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/128202007270939.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/764202007270939.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/593202007270939.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/800202007291936.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjc3MjAyMDA3MjExOTMwLnBkZg==

2 2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTgxMjAyMDA3MjExOTMwLnBkZg==

3 3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTEzMjAyMDA3MjExOTMwLnBkZg==

4 ANALISIS RECOMENDACION 1-1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzgyMjAyMDA3MjEyMDAwLnBkZg==

5 ANALISIS RECOMENDACION 1-2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjQ5MjAyMDA3MjEyMDAwLnBkZg==

6 ANALISIS RECOMENDACION 1-3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzgxMjAyMDA3MjEyMDAwLnBkZg==

7 1_mecanismos coordinacion-2-recordatorio

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzMxMjAyMDA3MjIwMDU5LnBkZg==

8 2_mecanismos coordinacion-2-recordatorio

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzczMjAyMDA3MjIwMDU5LnBkZg==

9 1_mecanismos coordinacion-3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjAyMjAyMDA3MjIwMDU5LnBkZg==
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10 2_mecanismos coordinacion-3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTg2MjAyMDA3MjIwMDU5LnBkZg==

11 1_mecanismos coordinacion-3-recordatorio

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzk1MjAyMDA3MjIwMDU5LnBkZg==

12 2_mecanismos coordinacion-3-recordatorio

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODI0MjAyMDA3MjIwMDU5LnBkZg==

13 Coordinación 1º 1C 18-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTAwMjAyMDA3MjIwMTA0LnBkZg==

14 Coordinación 1º 2C 18-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjU5MjAyMDA3MjIwMTA0LnBkZg==

15 Coordinacion 2º 1C 18-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDI4MjAyMDA3MjIwMTA0LnBkZg==

16 Coordinacion 2º 2C 18-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTE3MjAyMDA3MjIwMTA0LnBkZg==

17 Coordinacio&#769;n 3º C1 18-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODI4MjAyMDA3MjIwMTA0LnBkZg==

18 Coordinacio&#769;n 3º C2 18-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDExMjAyMDA3MjIwMTA0LnBkZg==

19 Coordinacio&#769;n 4º C1 18-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTk1MjAyMDA3MjIwMTA0LnBkZg==

20 Coordinacio&#769;n 4º C2 18-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzQ4MjAyMDA3MjIwMTA0LnBkZg==

21 Mecanismos Coordinación 1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTY5MjAyMDA3MjIxMDM5LnBkZg==

22 CORREO ENVIADO A DIRECTORES DPTOS.

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTI4MjAyMDA3MjcwOTM5LnBkZg==

23 OFICIO ENVIADO A DIRECTORES DE DPTOS.

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzY0MjAyMDA3MjcwOTM5LnBkZg==

24 RESPUESTA OFICIO VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTkzMjAyMDA3MjcwOTM5LnBkZg==

25 Acta Junta de Centro 18-02-2020 pto. 2.2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODAwMjAyMDA3MjkxOTM2LnBkZg==

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Se debe aumentar el número de plazas de movilidad, acompañado de un plan de mejora efectivo que signifique un

aumento real del número de estudiantes que participan en esta actividad.

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

Responsable académico:

Carlos León de Mora

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Esta Recomendación coincide con la nº 16 del Informe Final de la Renovación de la Acreditación de septiembre de

2016
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Se adjunta documento R16.PDF con análisis para atender la Recomendación.

Se ha aumentado el número de plazas de movilidad de forma considerable para distintos destinos como puede

consultarse en la web del centro: eps.us.es en su apartado "Relaciones Externas/Movilidad" y consultar en el PDF

suministrado los destinos y plazas para esta titulación.

Se incluye también la información e instrucciones que los estudiantes que lo deseen deben cumplimentar.

Se adjunta el procedimiento de colaboración del profesorado con los acuerdos de estudios de los estudiantes

junto con la ficha de equivalencia para su convalidación si procede.

Comprobar aumento de plazas en:

https://eps.us.es/movilidad-internacional-erasmus-convenios-0

Justificación:

Para mejorar el número de alumnos demandantes en programas de movilidad.

Responsable:

Carlos León de Mora

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 18-02-2020

Fecha cierre: 18-02-2020

URL evidencia:

https://eps.us.es/sites/eps/files/Contenido/Relaciones%20Externas/movilidad/Destinos%20Movilidad%20Internacio

nal.pdf

Indicadores:

Convenios de movilidad. Aumento del número de plazas ofertadas

Valor del indicador:

AUMENTO DEL NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS

Acta Junta de Centro 18-02-2020 pto. 2.3

Observaciones:

Se expone la urls que aportan evidencias del estado del despliegue de la acción:

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MzU2MjAxODA1MDkxMjQzLnBkZg==

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NTQyMjAxODA1MDkxMjQzLnBkZg==

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=OTAwMjAxODA1MDkxMjQzLnBkZg==

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=ODAwMjAxODA1MDkxMjQ4LnBkZg==

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/864202007291936.pdf

Se ha aumentado el número de plazas de prácticas externas siendo este ilimitado, se permite la matriculación en

septiembre y en ampliación de matrícula en enero, aún así hay mas ofertas de prácticas que alumnos

demandantes.

Para mejorar el número de alumnos demandantes de prácticas se llevan realizando estos dos pasados años unas

jornadas de prácticas en empresa en la EPS poniendo a disposición de las empresas unos stand donde puedan

interactuar con los estudiantes y recoger curriculums.

Ademas disponen de sesiones expositivas en el Salón de Actos donde pueden explicar el perfil demandado por

ellos, y las aptitudes que buscan en sus empresas.

A continuación se relacionan una serie de URLs en las que consultar las evidencias del despliegue de esta acción:

Jornadas EPS - Empresas final:

Grado en Ingeniería Química Industrial Pág.6/28



https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NDE4MjAxODA2MDcyMDAyLnBkZg==

CartelJornadasA3 https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NzEzMjAxODA2MDcyMDAyLnBkZg==

Charlas de emprendimiento 12 dic EPS

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=ODQyMjAxODA2MDcyMDAyLnBkZg==

Impresion-3D-jornada-sevilla-ultimaker

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NjUwMjAxODA2MDcyMDAyLnBkZg==

Jornadas EPS - Emprendimiento https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=Mzg3MjAxODA2MDcyMDAyLnBkZg==

Jornadas EPS 2017 3ª circular https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MjcwMjAxODA2MDcyMDAyLnBkZg==

En cuanto a la movilidad se está enviando email a universidades europeas con títulos de ingeniería compatibles

con los de la EPS, para la convocatoria 17/18 se aumentaron algunas plazas y se firmaron acuerdos con nuevas

universidades, (Para el Grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto en Neuchatel (Suiza),

con la Universidad de Pisa para los grados de ing. eléctrica, mecánic y doble electricidad-mecánica, Piura (Perú)

para los grados de mecánica e ing, eléctrica, y con la universidad de Zagreb para ingeniería química Industrial.

Para el curso 18/19 se espera firmar acuerdo con las Universidades de Florencia, Bolonia, Roma, Algarve (Faro),

Lisboa, Oporto, Bialystok University of Technology (Poland), Estrasburgo (Francia) y Guadalajara (México).

Además se ha solicitado un aumento del número de plazas con la Universidad de Milán.

Las plazas de movilidad son muy demandadas por nuestros estudiantes, por lo que se está haciendo todo lo

posible por aumentar el número de plazas y destinos, estando estos limitados por las universidades de destino, no

por nuestra parte.

Se ha convocado plazas de coordinadores de movilidad entre el profesorado del centro, se ha conseguido

incorporar a una profesora que colabora con la subdirectora de movilidad para agilizar los acuerdos de estudios de

los estudiantes.

En cuanto a la movilidad SICUE se han ampliado los acuerdos tanto con nuevas universidades españolas con las

que no existía acuerdo, como ampliando a nuevos grados con algunas delas que ya existían acuerdos para

algunos grados.

URL, además de la referenciada anteriormente, donde consultar la evidencia de lo desplegado:

https://eps.us.es/relaciones-externas/movilidad

En la web del Centro se puede comprobar el avance que se ha conseguido no solo en plazas de movilidad para

Química Industrial sino para todas las titulaciones que se imparten en la Escuela Politécnica Superior:

https://eps.us.es/sites/eps/files/Contenido/Relaciones%20Externas/movilidad/Destinos%20Movilidad%20Internacio

nal.pdf

SUGERENCIAS OGC CONV. 20-21:

SE ENVIABA A LA DEVA LAS CLAVES DE ACCESO A LOGROS Y LA GUÍA PARA ACCEDER A LA CONSULTA DE

LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITABA Y QUE SE ENCUENTRAN DISPUESTA EN LA APLICACIÓN. 

A CONTINUACIÓN SE RESEÑAN LAS URLs DE LOS FICHEROS ADJUNTADOS QUE EVIDENCIAN EL DESPLIEGUE

DE LA ACCIÓN:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/445202007211940.pdf
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/312202007261358.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/431202007261358.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/864202007291936.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/629202102211631.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 ANÁLISIS DE LA RECOMENDACIÓN

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDQ1MjAyMDA3MjExOTQwLnBkZg==

2 procedimiento de colaboración del profesorado-estudiantes de movilidad

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzEyMjAyMDA3MjYxMzU4LnBkZg==

3 ficha equivalencia asignaturas movilidad

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDMxMjAyMDA3MjYxMzU4LnBkZg==

4 Acta Junta de Centro 18-02-2020 pto. 2.3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODY0MjAyMDA3MjkxOTM2LnBkZg==

5 CURSO 2019-20_MOVILIDAD_P4

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjI5MjAyMTAyMjExNjMxLnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda diseñar planes de mejora creíbles y temporizados que incrementen el grado de satisfacción de los

estudiantes con la actuación docente desarrollada por el profesorado, aspectos como la valoración recibida por los

criterios y sistemas de evaluación deberían mejorarse.

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

Responsable académico:

Fernando Mateo Carballo

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Esta Recomendación coincide con la nº 20 del Informe Final de la Renovación de la Acreditación de septiembre de

2016

Se adjunta documento R20.PDF con análisis para atender la Recomendación.

Se han realizado seminarios formativos basados en rendimientos académicos y satisfacción de los estudiantes

con la actividad docente del profesorado

Justificación:

Se ha llevado a cabo la realización de seminarios desarrollados en la EPS sobre indicadores, transversalidad, y

coordinación del título con objetivos tales como mejorar la coordinación transversal de las asignaturas de

formación básica, reflexionar sobre las posibilidades de mejorar las tasas de éxito y rendimiento de cada materia,

identificar y en lo posible, asumir buenas prácticas metodológicas y de evaluación existentes.

Responsable:

Fernando Mateo Carballo

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 30-09-2020

Fecha cierre: 30-09-2020

URL evidencia:
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Indicadores:

Seminario (evidencias en la aplicación)

Certificado Ponente

Elevar los resultados del indicador 2.2

Se ha conseguido una mejora notable del indicador.

Valor del indicador:

CONSULTAR:ANÁLISIS RECOMENDACIÓN-MEJORA INDICADOR.PDF

Observaciones:

CONV_PLAN PROPIO-SEMINARIO-ANALISIS DE INDICADORES

https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjIwMjAxODEyMTYxNzM2LnBkZg==

SEMINARIO-ANÁLISIS INDICADORES

https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzk4MjAxODEyMTYxNzM4LnBkZg==

SEMINARIO-INDICADORES-PROGRAMA

https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTA0MjAxODEyMTYxNzM4LnBkZg==

SEMINARIO-Oferta Formativa _ Secretariado de Formación y Evaluación

https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDczMjAxODEyMTYxNzM5LnBkZg==

SEMINARIO-ANALISIS DE INDICADORES-aviso 1 PDI

https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTk3MjAxODEyMTYyMDIwLnBkZg==

SEMINARIO-ANALISIS DE INDICADORES-aviso 2 PDI

https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTI1MjAxODEyMTYyMDIxLnBkZg==

INDICADORES,TRANSVERSALIDAD,COORDINACIÓN TIT

https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjA1MjAxODEyMTcwNzUyLnppcA==

ANÁLISIS, EVALUACIÓN MEJORA REND.ACADÉMICO

https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjY3MjAxODEyMTcwNzUzLnppcA==

CERTIFICADO DEL PONENTE

https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDk1MjAxODEyMTgxMTM3LnBkZg==

SUGERENCIAS OGC CONV. 20-21:

SE ENVIABA A LA DEVA LAS CLAVES DE ACCESO A LOGROS Y LA GUÍA PARA ACCEDER A LA CONSULTA DE

LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITABA Y QUE SE ENCUENTRAN DISPUESTA EN LA APLICACIÓN. 

A CONTINUACIÓN SE RESEÑAN LAS URLs DE LOS FICHEROS ADJUNTADOS QUE EVIDENCIAN EL DESPLIEGUE

DE LA ACCIÓN:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/895201812181253.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/377201812181254.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/554201812181255.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/993201812181255.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/095201812181256.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/677201812181256.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/983202007212002.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/670202007212002.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/658202007212002.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/083202007212002.pdf
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/713202007212002.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/122202102211259.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Presentación_Seminario_DICIEMBRE 2016_optimizado1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODk1MjAxODEyMTgxMjUzLnBkZg==

2 Presentación_Seminario_DICIEMBRE 2016_optimizado2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzc3MjAxODEyMTgxMjU0LnBkZg==

3 Presentación_Seminario_DICIEMBRE 2016_optimizado3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTU0MjAxODEyMTgxMjU1LnBkZg==

4 Presentación_Seminario_DICIEMBRE 2016_optimizado4

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTkzMjAxODEyMTgxMjU1LnBkZg==

5 SEMINARIO-ACREDITACION-CERTIFICADOS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDk1MjAxODEyMTgxMjU2LnBkZg==

6 SEMINARIO-CERTIFICADO001

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njc3MjAxODEyMTgxMjU2LnBkZg==

7 1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTgzMjAyMDA3MjEyMDAyLnBkZg==

8 2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjcwMjAyMDA3MjEyMDAyLnBkZg==

9 3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjU4MjAyMDA3MjEyMDAyLnBkZg==

10 4

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDgzMjAyMDA3MjEyMDAyLnBkZg==

11 5

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzEzMjAyMDA3MjEyMDAyLnBkZg==

12 ANÁLISIS RECOMENDACIÓN-MEJORA INDICADOR

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTIyMjAyMTAyMjExMjU5LnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar la problemática existente y que se manifiesta por las valoraciones negativas alcanzadas,

alrededor del sistema existente para interponer y dar respuestas a quejas y sugerencias e incidencias.

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

Responsable académico:

Fernando Mateo Carballo

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Esta Recomendación coincide con la nº 23 del Informe Final de la Renovación de la Acreditación de septiembre de

2016

Se adjunta documento R23.PDF con análisis para atender la Recomendación.
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La EPS dispone de dos buzones para interponer quejas, sugerencias, incidencias y felicitaciones. Uno está situado

próximo a la Sala de Estudios y otro en la puerta de delegación de Alumnos fácilmente localizados y reconocibles.

Además los alumnos disponen del servicio de quejas, sugerencias, felicitaciones e incidencias de la Universidad

de Sevilla apareciendo en la web del título el enlace sobre el procedimiento para realizar sugerencias y

reclamaciones en la siguiente dirección:

https://institucional.us.es/exponaus/

Todas las quejas que se interponen se resuelven según los mecanismos establecidos por la Normativa de la US.

Desde el portal de la EPS se dispone de un vínculo con acceso al Buzón de Quejas y Sugerencias:

https://institucional.us.es/exponaus/

Durante la Jornada de Acogida a los estudiantes de nuevo ingreso, se informa sobre este servicio dando a conocer

los medios de información sobre el procedimiento y accesos para realizar sugerencias y reclamaciones.

Con la difusión realizada pretendemos elevar las valoraciones del indicador P7-I7.1 en su ítem P15. "El sistema

existente para interponer y dar respuestas a quejas y sugerencias e incidencias".

Las quejas que se establecen mediante el correo de la Secretaría de Dirección se tramitan directamente por la

Gestora y el Subdirector de Calidad e Innovación del Centro, respondiendo a la queja interpuesta de manera

prácticamente inmediata y una vez analizada se envía respuesta mediante correo electrónico al reclamante.

En los ítems de satisfacción de los distintos colectivos en el curso 2019/20 a los que hace referencia "El sistema

existente para interponer y dar respuestas a quejas y sugerencias e incidencias." se han alcanzado valores de

hasta 4,35 en el Profesorado y de 3,96 en el PAS, en cambio en el alumnado, el procedimiento siendo exactamente

el mismo, se obtiene un resultado de 2,72; por lo que consideramos que  no debe existir problemática tras analizar

la situación con los distintos colectivos. No obstante se sigue informando al respecto sobre la posibilidad de

utilizar este buzón de la US. (Se han alcanzado valores por encima de 2,5)

Justificación:

Esta actuación se explicita en respuesta a la Recomendación Nº23.

Responsable:

Fernando Mateo Carballo

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 30-09-2020

Fecha cierre: 30-09-2020

URL evidencia:

https://institucional.us.es/exponaus/

Indicadores:

Ítem P15 del indicador P7-I7.1 El sistema existente para interponer y dar respuestas a quejas y sugerencias e

incidencias.

Valor del indicador:

=>2,5 (en una escala del 1 a 5)

Observaciones:

Las quejas que se establecen mediante el correo de la Secretaría de Dirección se tramitan directamente por la

Gestora y el Subdirector de Calidad e Innovación del Centro, respondiendo a la queja interpuesta de manera

prácticamente inmediata y una vez analizada se envía respuesta mediante correo electrónico al reclamante.

SE ADJUNTAN DATOS DE EVOLUCIÓN CON EL CURSO 2019-20 INCLUIDO

HISTÓRICO P8 2017-20

Satisfacción procedimiento qsfi nº6_datos p7  Conv. 20-21_201 
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/356202007212051.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/480202007212051.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/752202007212051.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/987202102202118.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/563202102211609.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/187202102231453.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 ANALISIS DE LA RECOMENDACION 4-1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzU2MjAyMDA3MjEyMDUxLnBkZg==

2 ANALISIS DE LA RECOMENDACION 4-2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDgwMjAyMDA3MjEyMDUxLnBkZg==

3 ANALISIS DE LA RECOMENDACION 4-3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzUyMjAyMDA3MjEyMDUxLnBkZg==

4 ACCESO BUZON WEB DE QUEJAS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTg3MjAyMTAyMjAyMTE4LnBkZg==

5 CURSO 2019-20_QFSI_P8

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTYzMjAyMTAyMjExNjA5LnBkZg==

6 HISTÓRICO P8_209

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTg3MjAyMTAyMjMxNDUzLnBkZg==

Recomendación Nº 5

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

Descripción de la recomendación:

Se deben proponer un plan de mejora, realista y con un horizonte temporal razonable y creíble, este deberá incluir las

acciones necesarias para garantizar que las infraestructuras docentes correspondientes a este grado alcancen unos

mínimos básicos, coherentes y equivalentes a los de cualquier Grado en Ingeniería Química Industrial impartido por una

Universidad Española.

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

Responsable académico:

Carlos León de Mora

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Exigencia a responsables de la Universidad de Sevilla de la ejecución del proyecto que une objetivos y viabilidad

de la Nueva Sede de la Escuela Politécnica Superior denominado: Centro ATech Escuela Politécnica Superior

(CATEPS).

Seguir solicitando el cumplimiento del plan de ejecución.

Durante el curso 2019/20 la titulación de Grado en Ingeniería Química Industrial obtiene la concesión del Sello de

Calidad Internacional  EUR-ACE®, extendiéndose hasta el 27 de abril de 2026, afectando a aquellos egresados que

finalizaron el Plan de Estudio desde el 03 de diciembre de 2017 hasta el 27 de abril 2026. Por lo que consideramos

que es una buena acción de mejora para esta recomendación y un gran logro conseguido con las actuales

instalaciones, con el actual proyecto formativo así como con el proyecto de traslado de la EPS a las nuevas
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instalaciones junto con el reciente concurso del aulario cuyo ganador es TRIANERA DE ARQUITECTURA Y SAO

ARQUITECTURA, para el desarrollo de la ejecución del mismo.

Consulta de Títulos con Sello SIC EUR-ACE:

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-titulos/SIC/Programas-formativos-con-sello

Construcción de aulario de la EPS. Noticias de prensa:

https://sevillabuenasnoticias.com/la-hispalense-presenta-el-proyecto-para-la-nueva-escuela-politecnica-de-la-cartuj

a/

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-universidad-sevilla-adjudica-proyecto-aulario-para-cateps-cartuja-202010151127_n

oticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

http://actualidad.coasevilla.org/u-t-e-tridarq-sao-formado-por-trianera-de-arquitectura-y-sao-arquitectura-ganador-e

n-el-concurso-de-ideas-de-la-universidad-de-sevilla-para-el-proyecto-del-aulario-del-centro-andalucia-tech-escuela/

Justificación:

Esta Recomendación coincide con la nº 24 del Informe Final de la Renovación de la Acreditación de septiembre de

2016

Se adjunta documento R24.PDF con análisis para atender la Recomendación.

Seguir solicitando el cumplimiento del plan de ejecución. Se adjunta Acta inicio de obras.

Exigencia a responsables de la Universidad de Sevilla de la ejecución del proyecto que une objetivos y viabilidad

de la Nueva Sede de la Escuela Politécnica Superior denominado: Centro ATech Escuela Politécnica Superior

(CATEPS).

Con los documentos aportados, esta recomendación atendida y resuelta en los términos establecidos.

Responsable:

Carlos León de Mora

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 30-09-2020

Fecha cierre: 30-09-2020

URL evidencia:

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MTcyMjAxODA2MDcyMDA5LnBkZg==

Indicadores:

Oficios nuevo edificio

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta URLs donde se puede consultar evidencias del despliegue:

ACTA ACUERDO PROPUESTA DEL RECTOR 

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MDA5MjAxNzA0MTQyMjM4LnBkZg==

PROPUESTA DEL RECTOR PARA LA NUEVA SEDE DE LA EPS  

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MjAxMjAxNzA0MTQyMjM4LnBkZg==

REUNION SR. RECTOR

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=Njg0MjAxODA2MDcyMDA5LnBkZg==

CONCURSO PUBLICO
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https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=OTUyMjAxODA2MDcyMDA5LnBkZg==

CONCURSO PROYECTO

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NzE4MjAxODA2MDcyMDA5LnBkZg==

CALENDARIO ACTUACIONES

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MTcyMjAxODA2MDcyMDA5LnBkZg==

LICITACION OBRAS EPS

https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjY3MjAxODEyMTQxNDA4LnBkZg==

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/753202007212139.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/399202007212139.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/337202007212139.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 ANÁLISIS RECOMENDACIÓN Nº24

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzUzMjAyMDA3MjEyMTM5LnBkZg==

2 acta inicio de obras

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzk5MjAyMDA3MjEyMTM5LnBkZg==

3 noticia prensa

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzM3MjAyMDA3MjEyMTM5LnBkZg==

Recomendación Nº 6

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda la homogenización y unificación de las guías docentes de las asignaturas

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

Responsable académico:

Fernando Mateo Carballo

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Esta Recomendación coincide con la nº 25 del Informe Final de la Renovación de la Acreditación de septiembre de

2016

Se adjunta documento R25.PDF con análisis para atender la Recomendación.

La homogenización y unificación de las guías docentes se lleva a acabo con el Procedimiento para la verificación

de Programas y proyectos Docentes correspondientes a las diversas asignaturas de las distintas titulaciones

impartidas en la Escuela Politécnica Superior a tener en cuenta dentro de los mecanismos de coordinación

establecidos.

Consultar el Anexo III: Modelo de Informe, Programas y Proyectos Docentes; en la web:

https://eps.us.es/estructura-y-organizacion/mecanismos-de-coordinacion
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Posteriormente los coordinadores de las asignaturas deben volcar los datos revisados a la aplicación ALGIDUS,

(Aplicación de Gestión de Programas de Asignaturas y Proyectos Docentes) facilitada por el Vicerrectorado de

Ordenación Académica siendo dicha aplicación la que homogeniza, da formato de maquetación y unifica las guías

docentes para todos los Títulos de la Universidad de Sevilla.

Las guías docentes de las asignaturas están desarrolladas con los Programas y Proyectos Docentes mediante el

Reglamento General de Actividades Docentes

(https://eps.us.es/sites/eps/files/Contenido/Estructura/normativa/rg-act-docentes.pdf) y su evaluación se recoge en

el Procedimiento 2: Evaluación y Mejora de la Calidad de la Enseñanza y el Profesorado del SGCT_v5, con sus

indicadores asociados:

- 2.3.- Guías Docentes: Programas y Proyectos Publicados en plazo establecido

- 2.3.1.- Programas de Asignaturas Publicados en el plazo establecido

- 2.3.2.- Proyectos Docentes publicados en el plazo establecido.

Esta Recomendación está atendida y resuelta en los mismos términos expresados para otras titulaciones

impartidas en el Centro.

Se envía correos de aviso al PDI para la cumplimentación de los Programas y Proyectos Docentes según el

diagrama de flujo adjunto.

Justificación:

Con objeto de atender la Recomendación Nº25.

Publicar todos los proyectos docentes del título en el plazo establecido.

Seguimiento de la publicación de programas y proyectos docentes a través de Coordinadores de Títulos y

Secretarías de los Departamentos.

Responsable:

Fernando Mateo Carballo

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 30-09-2019

Fecha cierre: 30-09-2019

URL evidencia:

http://www.us.es/estudios/grados/plan_209?p=7

Indicadores:

Recordatorios a PDI y Secretarías de los Departamentos de los plazos de publicación de programas y proyectos

docentes mediante actas y/o correos enviados.

Indicador 2.3 Guías Docentes: Programas y Proyectos publicados en plazo establecido. 

Valor del indicador:

SI/NO

100%

Observaciones:

Para consultar la Guía para la elaboración y aprobación de Programas de Asignaturas y Proyectos Docentes  a

través de la Secretaría Virtual en viada a todo el PDI:

http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/normativa/Programas%20y%20Proyectos-Intruccion_Tecnica_201

8-19.pdf

SE ADJUNTA LA URL PARA LA COMPROBACIÓN DEL DESPLIEGUE DE LA RECOMENDACIÓN, IGUALMENTE LA

GUÍA INSTITUCIONAL QUE OBLIGA A LA SISTEMATIZACIÓN/ESTANDARIZACIÓN/HOMGENEIZACIÓN EN LAS

GUÍAS DOCENTES 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/394201812182256.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/600201812182257.pdf
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/217201812182257.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/490201812182258.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/151202007221021.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/375202007221021.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/104202007221021.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/699202007221033.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/467202007221033.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/595202007221033.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/282202007221033.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/589202007221033.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/548202007221033.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/306202007221033.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/608202007221033.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/835202007221033.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/513202102211219.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/052202102211219.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/641202102211243.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/257202102211243.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 R25_QI_1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzk0MjAxODEyMTgyMjU2LnBkZg==

2 R25_QI_2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjAwMjAxODEyMTgyMjU3LnBkZg==

3 R25_QI_3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjE3MjAxODEyMTgyMjU3LnBkZg==

4 R25_QI_4

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDkwMjAxODEyMTgyMjU4LnBkZg==

5 CORREO AVISO AL PDI

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTUxMjAyMDA3MjIxMDIxLnBkZg==

6 CORREO APERTURA DEL PLAZO ESTABLECIDO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzc1MjAyMDA3MjIxMDIxLnBkZg==

7 COMUNICADO VICERRECTORA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTA0MjAyMDA3MjIxMDIxLnBkZg==

8 ANÁLISIS DE LA RECOMENDACIÓN

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njk5MjAyMDA3MjIxMDMzLnBkZg==

9 1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDY3MjAyMDA3MjIxMDMzLnBkZg==

10 2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTk1MjAyMDA3MjIxMDMzLnBkZg==

11 3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjgyMjAyMDA3MjIxMDMzLnBkZg==

12 4

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTg5MjAyMDA3MjIxMDMzLnBkZg==

13 5

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTQ4MjAyMDA3MjIxMDMzLnBkZg==

14 6

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzA2MjAyMDA3MjIxMDMzLnBkZg==

15 COMUNICADO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjA4MjAyMDA3MjIxMDMzLnBkZg==
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16 EMAIL COMUNICADO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODM1MjAyMDA3MjIxMDMzLnBkZg==

17 Diagrama de flujo: adaptar programas/proyectos docentes

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTEzMjAyMTAyMjExMjE5LnBkZg==

18 correo enviado a PDI

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDUyMjAyMTAyMjExMjE5LnBkZg==

19 correo aviso coordiandores

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

20 correo aviso PDI

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjU3MjAyMTAyMjExMjQzLnBkZg==

Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

Se debe poner en marcha de forma urgente medidas encaminadas a corregir los resultados observados por las materias

de los primeros cursos de la titulación, los porcentajes de alumnos suspensos y no presentados son alarmantes, en

consonancia con el proyecto formativo propuesto en la memoria de verificación de la titulación. O bien en su defecto

iniciar un proceso oficial de Modificación del Título.

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

Responsable académico:

Fernando Mateo Carballo

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Esta Recomendación coincide con la nº 26 del Informe Final de la Renovación de la Acreditación de septiembre de

2016

Se adjunta documento R26.PDF con análisis para atender la Recomendación.

Realizar reuniones individuales con los responsables de las asignaturas de primer y segundo curso con TASAS de

ÉXITO inferiores al 50% durante los cursos 2015-16 y 2016-17 y que están descritas en el fichero adjunto.

En dichas reuniones se pedirá información para calcular las del curso 2017-18 y se acordarán medidas concretas

encaminadas a la mejora de los porcentajes de alumnos suspensos y no presentados de forma progresiva para

próximos cursos. Además se pedirá a los docentes responsables la implementación de las mismas en el curso

2018/2019 y se escribirá un oficio con la información al Director del Departamento que corresponda.

Definir medidas concretas en cada asignatura y con cada profesor responsable que conduzcan a la mejora de

resultados en alumnos presentados y aprobados y comunicarlo al Director de Departamento que corresponda.

Durante el curso 2019/20 se han desarrollado las siguientes acciones de mejora:

-Análisis de indicadores en seminario establecido desde el ICE y bajo el 3º Plan Propio de Docencia - 2019

Actividad 168: https://planpropio.us.es/sites/default/files/2019-04-26_3.1.3._resolucion_definitiva.report.pdf 

- Análisis de indicadores en seminario establecido desde el ICE y bajo el 3º Plan Propio de Docencia - 2020
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Actividad 64 y 65:

https://planpropio.us.es/sites/default/files/3.1.3_resoluciondefin_2020.report.pdf

Análisis en Junta de Centro de 29/07/2020 del Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de Grado de la Escuela

Politécnica Superior. Autoinformes de Seguimiento y Planes de Mejora Curso 2018/19 (Convocatoria 2019/20) de

los Títulos de Grado impartidos en la EPS, desarrollando los distintos procedimientos del SGCT-us_v5, en especial

el procedimiento P1 EVALUACIÓN Y MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO.

Para el curso actual 2020/21 se establecerá un seguimiento de las asignaturas con un rendimiento académico

inferior al 50% mediante análisis de las Tasas de Rendimiento y Éxito. Ya se ha establecido reunión con el Director

del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Fabricación y con el Director del Dpto. de Física Aplicada I junto con

los profesores implicados de las asignaturas de Física I y Física II.

Justificación:

Esta actuación se desplegará para atender la necesidad de mejora en los resultados. 

Se les pedirá acciones concretas para mejorar los mismos y se adquirirá el compromiso con ellos de

implementarlas en el curso 2018/2019.

Responsable:

Fernando Mateo Carballo

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 31-05-2020

Fecha cierre: 31-05-2020

URL evidencia:

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NTE1MjAxODA2MDIyMTE3LnBkZg==

Indicadores:

Actas de las reuniones

Aumento en la Tasa de Rendimiento/Éxito

Valor del indicador:

SI/NO

Acta Junta de Centro 18-02-2020 pto. 2.2 análisis de indicadores

CONSULTAR ARCHIVO 7-26.PDF PARA COMPROBAR MEJORA DE RENDIMIENTO: ANÁLISIS DE LA

RECOMENDACIÓN

Observaciones:

Reuniones mantenidas con las asignaturas: Informática / Tecnología Eléctrica / Mecanismos y Elementos de

Máquinas

INFORMATICA001

https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzM1MjAxODEyMTQxMzE4LnBkZg==

INFORMATICA002

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

INFORMATICA005

https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzcwMjAxODEyMTQxNDE0LnBkZg==

ASISTENCIA REUNION PDI INFORMATICA

https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDUyMjAxODEyMTkyMzU5LnBkZg==

ANÁLISIS DE INDICADORES - REUNIÓN DE TRABAJO - TECNOLOGÍA ELECTRICA

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

ANÁLISIS DE INDICADORES - REUNIÓN DE TRABAJO_MECANISMOS

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

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

MECANISMOS001

https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjgxMjAxODEyMTYxNzE0LnBkZg==

MECANISMOS002

https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njc4MjAxODEyMTYxNzE0LnBkZg==

TECNOLOGÍA_ELECTRICA_ANALISIS_INDICADORES

https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjg3MjAxODEyMTYxNzE2LnBkZg==

ASISTENCIA REUNION PDI TECNOLOGIA ELECTRICA

https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTI2MjAxODEyMjAwMDA0LnBkZg==

Acción Número: 7-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Diseñar un curso de nivelación con contenidos más idóneos y adecuados para facilitar a los estudiantes de nuevo

ingreso su comienzo y continuidad en la titulación con la publicación de "Guía de conocimientos previos”.

Elaborar una guía de orientación curricular, “Guía de orientación a la matricula”, para orientar a los estudiantes

qué asignaturas debe haber superado antes de matricularse en otras de cursos superiores.

Dar difusión a los dos documentos anteriores mediante charlas informativas en el Plan de Acogida y publicación

en la página web de la Escuela.

Justificación:

Atender la Recomendación 26 del Informe de Renovación de la Acreditación.

Responsable:

Fernando Mateo Carballo

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 30-09-2020

Fecha cierre: 30-09-2020

URL evidencia:

https://eps.us.es/docencia/plan-de-acogida-de-alumnos-de-nuevo-ingreso-en-la-eps

Indicadores:

1.- Se habilitará un enlace por cada materia en el horario establecido del Curso 0 para el Plan de Acogida:

https://eps.us.es/docencia/plan-de-acogida-de-alumnos-de-nuevo-ingreso-en-la-eps

2.- Se establecerá un vínculo en la web del título que contenga este material: "Conocimientos Previos Necesarios y

Guía de Orientación Curricular" y que se denominará, por ejemplo: "Comenzar y continuar la carrera con buen pie"

Valor del indicador:

VER PDF ANÁLISIS DE LA RECOMENDACIÓN

Observaciones:

Comprobación de contenidos en los enlaces establecidos:

https://eps.us.es/docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-quimica-industrial

https://eps.us.es/sites/eps/files/Contenido/Docencia/titulaciones-grado/grado-ing-quimica-ind/QUIMICA-GUIA%20D

E%20CONOCIMIENTOS%20PREVIOS.pdf

https://eps.us.es/sites/eps/files/Contenido/Docencia/titulaciones-grado/grado-ing-quimica-ind/GUIA%20DE%20ORIE

NTACION%20A%20LA%20MATRICULA.pdf
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PARA CONSULTAR LOS FICHEROS, SE CUENTA CON UNA GUÍA ORIENTATIVA DONDE SE FACILITAN LAS

CLAVES DE ACCESO JUNTO A INDICACIONES CONCRETAS PARA LA CONSULTA DE LA INFORMACIÓN

ENVIADA A LA AGENCIA ANDALUZA.

A continuación se referencian todas las urls de los ficheros que evidencian el despliegue de la acción:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/187202007221905.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/469202007221905.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/153202007221905.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/071202007221905.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/344202007221905.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/392202007221905.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/392202007221905.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/042202007221905.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/146202007221905.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/881202007221905.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/200202007221905.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/518202007221910.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/562202007221910.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/595202007221910.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/088202007221910.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/698202007221910.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/817202007221910.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/126202007221910.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/125202007221910.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/203202007221910.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/355202007221910.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/606202007221910.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/562202007221910.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/711202007221910.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/320202007221910.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/189202007221910.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/060202007221910.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/883202007221910.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/595202007221910.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/442202007221912.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/152202007221912.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/839202007221912.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/252202007221912.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/543202007221912.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/266202007221912.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/463202007221912.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/365202007221912.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/698202007221933.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/904202007221933.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/631202007221933.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/631202007221933.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/625202007221933.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/987202007221933.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/004202007221933.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/952202007221933.pdf
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/208202007221933.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/705202007221933.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/739202007221933.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/164202007221933.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/226202007221933.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/825202007221933.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/525202007221933.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/921202007221933.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/251202007221933.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/032202007221933.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/768202007221938.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/677202007221938.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/528202007221938.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/677202007221938.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/506202007221938.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/378202007221938.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/468202007221938.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/256202007221938.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/256202007221938.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/561202007221938.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/900202007221938.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/607202007221938.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/284202007221938.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/041202007221938.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/801202007221938.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/538202007221938.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/375202007221938.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/291202007221938.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/353202007291936.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/504202102211410.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 1_0-ANALISIS_INDICADORES_TITULACIONES-Junta de Centro-4-4-2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTg3MjAyMDA3MjIxOTA1LnBkZg==

2 2_0-ANALISIS_INDICADORES_TITULACIONES-Junta de Centro-4-4-2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDY5MjAyMDA3MjIxOTA1LnBkZg==

3 1_1-CARTA DIRECTOR DEPARTAMENTO_INGENIERÍA QUIMICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTUzMjAyMDA3MjIxOTA1LnBkZg==

4 2_1-CARTA DIRECTOR DEPARTAMENTO_INGENIERÍA QUIMICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDcxMjAyMDA3MjIxOTA1LnBkZg==

5 3_1-CARTA DIRECTOR DEPARTAMENTO_INGENIERÍA QUIMICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzQ0MjAyMDA3MjIxOTA1LnBkZg==

6 4_1-CARTA DIRECTOR DEPARTAMENTO_INGENIERÍA QUIMICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzkyMjAyMDA3MjIxOTA1LnBkZg==

7 1_2-CARTA DIRECTOR DEPARTAMENTO_TECNOLOGIA ELECTRONICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjczMjAyMDA3MjIxOTA1LnBkZg==

8 2_2-CARTA DIRECTOR DEPARTAMENTO_TECNOLOGIA ELECTRONICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDQyMjAyMDA3MjIxOTA1LnBkZg==

9 3_2-CARTA DIRECTOR DEPARTAMENTO_TECNOLOGIA ELECTRONICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTQ2MjAyMDA3MjIxOTA1LnBkZg==
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10 4_2-CARTA DIRECTOR DEPARTAMENTO_TECNOLOGIA ELECTRONICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODgxMjAyMDA3MjIxOTA1LnBkZg==

11 5_2-CARTA DIRECTOR DEPARTAMENTO_TECNOLOGIA ELECTRONICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjAwMjAyMDA3MjIxOTA1LnBkZg==

12 1_3-CartaDirectorDepartamento_ARQUIT_TEC_COMPUTADORES

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTE4MjAyMDA3MjIxOTEwLnBkZg==

13 2_3-CartaDirectorDepartamento_ARQUIT_TEC_COMPUTADORES

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTYyMjAyMDA3MjIxOTEwLnBkZg==

14 1_4-CartaDirectorDepartamento_INGENIERIA_DEL_DISEÑO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTk1MjAyMDA3MjIxOTEwLnBkZg==

15 2_4-CartaDirectorDepartamento_INGENIERIA_DEL_DISEÑO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDg4MjAyMDA3MjIxOTEwLnBkZg==

16 3_4-CartaDirectorDepartamento_INGENIERIA_DEL_DISEÑO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njk4MjAyMDA3MjIxOTEwLnBkZg==

17 4_4-CartaDirectorDepartamento_INGENIERIA_DEL_DISEÑO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODE3MjAyMDA3MjIxOTEwLnBkZg==

18 5_4-CartaDirectorDepartamento_INGENIERIA_DEL_DISEÑO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTI2MjAyMDA3MjIxOTEwLnBkZg==

19 6_4-CartaDirectorDepartamento_INGENIERIA_DEL_DISEÑO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTI1MjAyMDA3MjIxOTEwLnBkZg==

20 1_5-CartaDirectorDepartamento_ING_MECANICA_Y_FABRICACION

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjAzMjAyMDA3MjIxOTEwLnBkZg==

21 2_5-CartaDirectorDepartamento_ING_MECANICA_Y_FABRICACION

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzU1MjAyMDA3MjIxOTEwLnBkZg==

22 1_6-CartaDirectorDepartamento_FISICA APLICA I

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjA2MjAyMDA3MjIxOTEwLnBkZg==

23 2_6-CartaDirectorDepartamento_FISICA APLICA I

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTYyMjAyMDA3MjIxOTEwLnBkZg==

24 3_6-CartaDirectorDepartamento_FISICA APLICA I

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzExMjAyMDA3MjIxOTEwLnBkZg==

25 4_6-CartaDirectorDepartamento_FISICA APLICA I

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzIwMjAyMDA3MjIxOTEwLnBkZg==

26 1_7-CartaDirectorDepartamento_INGENIERIA ELECTRICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTg5MjAyMDA3MjIxOTEwLnBkZg==

27 2_7-CartaDirectorDepartamento_INGENIERIA ELECTRICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDYwMjAyMDA3MjIxOTEwLnBkZg==

28 3_7-CartaDirectorDepartamento_INGENIERIA ELECTRICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODgzMjAyMDA3MjIxOTEwLnBkZg==

29 4_7-CartaDirectorDepartamento_INGENIERIA ELECTRICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTk1MjAyMDA3MjIxOTEwLnBkZg==

30 1_8-CartaDirectorDepartamento_MATEMATICA APLICADA II

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDQyMjAyMDA3MjIxOTEyLnBkZg==

31 2_8-CartaDirectorDepartamento_MATEMATICA APLICADA II

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTUyMjAyMDA3MjIxOTEyLnBkZg==

32 3_8-CartaDirectorDepartamento_MATEMATICA APLICADA II

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODM5MjAyMDA3MjIxOTEyLnBkZg==

33 4_8-CartaDirectorDepartamento_MATEMATICA APLICADA II

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjUyMjAyMDA3MjIxOTEyLnBkZg==

34 5_8-CartaDirectorDepartamento_MATEMATICA APLICADA II

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTQzMjAyMDA3MjIxOTEyLnBkZg==

35 6_8-CartaDirectorDepartamento_MATEMATICA APLICADA II
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      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjY2MjAyMDA3MjIxOTEyLnBkZg==

36 7_8-CartaDirectorDepartamento_MATEMATICA APLICADA II

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDYzMjAyMDA3MjIxOTEyLnBkZg==

37 8_8-CartaDirectorDepartamento_MATEMATICA APLICADA II

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzY1MjAyMDA3MjIxOTEyLnBkZg==

38 1_10-CartaDirectorDepartamento_ING_CIENCIA MATERIALES

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njk4MjAyMDA3MjIxOTMzLnBkZg==

39 2_10-CartaDirectorDepartamento_ING_CIENCIA MATERIALES

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTA0MjAyMDA3MjIxOTMzLnBkZg==

40 3_10-CartaDirectorDepartamento_ING_CIENCIA MATERIALES

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjMxMjAyMDA3MjIxOTMzLnBkZg==

41 4_10-CartaDirectorDepartamento_ING_CIENCIA MATERIALES

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjI1MjAyMDA3MjIxOTMzLnBkZg==

42 1_11-CartaDirectorDepartamento_ING_ENERGETICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTg3MjAyMDA3MjIxOTMzLnBkZg==

43 2_11-CartaDirectorDepartamento_ING_ENERGETICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDA0MjAyMDA3MjIxOTMzLnBkZg==

44 3_11-CartaDirectorDepartamento_ING_ENERGETICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTUyMjAyMDA3MjIxOTMzLnBkZg==

45 1_12-CartaDirectorDepartamento_MECANICA_MEDIOS_CONTINUOS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjA4MjAyMDA3MjIxOTMzLnBkZg==

46 2_12-CartaDirectorDepartamento_MECANICA_MEDIOS_CONTINUOS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzA1MjAyMDA3MjIxOTMzLnBkZg==

47 3_12-CartaDirectorDepartamento_MECANICA_MEDIOS_CONTINUOS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzM5MjAyMDA3MjIxOTMzLnBkZg==

48 1_13-CartaDirectorDepartamento_ORGANIZACION INDUSTRIAL

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODk5MjAyMDA3MjIxOTMzLnBkZg==

49 2_13-CartaDirectorDepartamento_ORGANIZACION INDUSTRIAL

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjkwMjAyMDA3MjIxOTMzLnBkZg==

50 1-1-email_INGENIERÍA QUIMICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTY0MjAyMDA3MjIxOTMzLnBkZg==

51 1-email_INGENIERÍA QUIMICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjI2MjAyMDA3MjIxOTMzLnBkZg==

52 2-2-CARTA DIRECTOR DEPARTAMENTO_TECNOLOGIA ELECTRONICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODI1MjAyMDA3MjIxOTMzLnBkZg==

53 2-email-TECNOLOGIA ELECTRONICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTI1MjAyMDA3MjIxOTMzLnBkZg==

54 3-3-email_ARQUIT_TEC_COMPUTADORES

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTIxMjAyMDA3MjIxOTMzLnBkZg==

55 3-CartaDirectorDepartamento_ARQUIT_TEC_COMPUTADORES-informatica

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjUxMjAyMDA3MjIxOTMzLnBkZg==

56 3-email_ARQUIT_TEC_COMPUTADORES

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDMyMjAyMDA3MjIxOTMzLnBkZg==

57 4-email_INGENIERIA_DEL_DISEÑO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzY4MjAyMDA3MjIxOTM4LnBkZg==

58 5-1-email_ING_MECANICA_Y_FABRICACION

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njc3MjAyMDA3MjIxOTM4LnBkZg==

59 5-email_ING_MECANICA_Y_FABRICACION

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTA2MjAyMDA3MjIxOTM4LnBkZg==

60 6-email_FISICA APLICA I

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzc4MjAyMDA3MjIxOTM4LnBkZg==
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61 7-email_INGENIERIA ELECTRICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDY4MjAyMDA3MjIxOTM4LnBkZg==

62 8-email_MATEMATICA APLICADA II

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjU2MjAyMDA3MjIxOTM4LnBkZg==

63 10-email_ING_CIENCIA MATERIALES

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTYxMjAyMDA3MjIxOTM4LnBkZg==

64 11-email_ING_ENERGETICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTI4MjAyMDA3MjIxOTM4LnBkZg==

65 12-email_MECANICA_MEDIOS_CONTINUOS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTAwMjAyMDA3MjIxOTM4LnBkZg==

66 13-email_ORGANIZACION INDUSTRIAL

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjA3MjAyMDA3MjIxOTM4LnBkZg==

67 14-CartaDirectorDepartamento_QUIMICA ANALITICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjg0MjAyMDA3MjIxOTM4LnBkZg==

68 15-CartaDirectorDepartamento_QUIMICA ORGANICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDQxMjAyMDA3MjIxOTM4LnBkZg==

69 15-email_QUIMICA ORGANICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODAxMjAyMDA3MjIxOTM4LnBkZg==

70 ASISTENCIA-FIRMAS-INFORMATICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTM4MjAyMDA3MjIxOTM4LnBkZg==

71 ASISTENCIA-FIRMAS-MECANISMOS001

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzc1MjAyMDA3MjIxOTM4LnBkZg==

72 ASISTENCIA-FIRMAS-TECNOLOGIA ELECTRICA001

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjkxMjAyMDA3MjIxOTM4LnBkZg==

73 Acta Junta de Centro 18-02-2020 pto. 2.2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzUzMjAyMDA3MjkxOTM2LnBkZg==

74 ANÁLISIS DE LA RECOMENDACIÓN

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTA0MjAyMTAyMjExNDEwLnBkZg==

Recomendación Nº 8

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

Descripción de la recomendación:

Se deben revisar los sistemas de evaluación seguidos por las materias en los primeros cursos de la titulación, la

evaluación alternativa debe ser una realidad en todas las materias de la titulación.

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

Responsable académico:

Fernando Mateo Carballo

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Esta Recomendación coincide con la nº 27 del Informe Final de la Renovación de la Acreditación de septiembre de

2016

Se adjunta documento R27.PDF con análisis para atender la Recomendación.

Con el PDI responsable de la materia: Se ha solicitado a los coordinadores de las asignaturas con indicadores por
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debajo de los establecidos que, junto con el profesorado de las mismas y los coordinadores del curso y del título,

analicen la posibilidad de modificar los sistemas de evaluación establecidos.

Durante el curso 2019/20 y en especial durante el segundo cuatrimestre se consigue que las asignaturas

establezcan métodos de evaluación alternativa:

Documentos adjuntos:

- REVISIÓN PROGRAMAS y PROYECTOS DOCENTES.pdf

- INFORME COORDINADOR 2019-20.pdf

En el curso actual 2020/21, el 9 de febrero de 2021 se convoca a los Mecanismos de Coordinación de la Titulación

para comprobar la revisión realizada durante 2019/20 y comprobar que finalmente todas las asignaturas llevaron a

cabo un modo de evaluación alternativa.

Los programas y proyectos docentes se revisaron según los avisos enviados al PDI y según el diagrama de flujo

adjunto.

Justificación:

Responder a la Recomendación Nº27, contribuyendo a la consecusión del objetivo de aumentar el

rendimieMediante el Mecanismo de Coordinación de la Titulación, se revisan de los sistemas de evaluación

empleados en las materias de los dos primeros cursos de la titulación, verificando la coordinación entre materias y

los sistemas de evaluación empleados, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• Los sistemas de evaluación de cada asignatura están recogidos y publicados en los programas y proyectos

docentes de cada asignatura. La responsabilidad de ello está en los Consejos de Departamento con

responsabilidad docente en el título.

• Los alumnos tienen la responsabilidad de exigir (y lo saben), el primer día de clase, la explicación detallada

del proyecto docente de cada asignatura así como exigir la explicación inequívoca del procedimiento y

sistema de evaluación de la asignatura. El cumplimiento de este aspecto es valorado por todos los alumnos, en

cada

asignatura, al cumplimentar el cuestionario sobre el nivel de satisfacción con la actuación docente del profesorado

(P2-2.2).

La normativa de la Universidad de Sevilla permite, a los Departamentos responsables, no aplicar un sistema

de evaluación alternativa a pesar de los requerimientos exigentes de la dirección de la EPS.

• Toda la normativa de evaluación está publicada y es pública tanto en la página web de la Universidad de Sevilla

como en la página web de la Escuela Politécnica Superior.

No obstante, se elaboró una acción de mejora cuya finalidad planteaba eliminar los equívocos sobre la

aplicación de la evaluación alternativa mediante envío de solicitudes al Vicerrectorado de Estudiantes y al

Vicerrectorado de Ordenación Académica para definir una normativa o aclaraciones que no genere incertidumbres

en la interpretación de la misma especialmente en colectivos directamente implicados como profesores y

estudiantes.

Es por ello que se solicita aclaraciones y definiciones inequívocas sobre la aplicación de un sistema de evaluación

alternativa según escritos enviados a los Vicerrectorados citados. Ver ficheros adjuntos.

Recomendación atendida junto con la Recomendación anterior Nº7 (anterior R26)

Responsable:

Fernando Mateo Carballo
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Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-10-2016 Fecha fin prevista: 09-02-2021

Fecha cierre: 09-02-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Comunicados, actos y acuerdos alcanzados

Valor del indicador:

CORREO y OFICIO ENVIADOS A LOS DIRECTORES DE DPTOS.

RESPUESTA VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

Acta Junta de Centro 18-02-2020 pto. 2.2

Observaciones:

Se adjunta URLs donde se puede consultar evidencias del despliegue:

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NjQyMjAxODA2MDMwMDI2LnBkZg==

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MTQxMjAxODA2MDMwMDI2LnBkZg==

https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=ODUyMjAxODA2MDMwMTU4LnBkZg==

LA RECOMENDACIÓN ESTÁ RESUELTA EN EL MOMENTO QUE SE IMPLANTA LA EVALUACIÓN ALTERNATIVA EN

TODAS LAS ASINGATURAS DEL TÍTULO DE GRADO Y CON LA RESPUESTA DESDE EL VIC. O.A (ADJUNTAMOS

RESPUESTA https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/674201905141326.pdf)

A continuación se referencian todas las urls de los ficheros que evidencian el despliegue de la acción:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/693202007221107.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/756202007270939.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/766202007270939.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/108202007270939.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/340202007291936.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/413202102211211.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/212202102211211.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/808202102211211.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/147202102211211.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/176202102211211.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 8

1 ANÁLISIS DE LA RECOMENDACIÓN

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjkzMjAyMDA3MjIxMTA3LnBkZg==

2 CORREO ENVIADO A LOS DIRECTORES DE DPTOS.

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzU2MjAyMDA3MjcwOTM5LnBkZg==

3 OFICIO ENVIADO A LOS DIRECTORES DE DPTOS.

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzY2MjAyMDA3MjcwOTM5LnBkZg==

4 RESPUESTA VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTA4MjAyMDA3MjcwOTM5LnBkZg==

5 Acta Junta de Centro 18-02-2020 pto. 2.2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzQwMjAyMDA3MjkxOTM2LnBkZg==

6 Diagrama de flujo-adaptar programas y proyectos docentes

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

7 aviso a PDI

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

8 aviso a directores Dptos.

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODA4MjAyMTAyMjExMjExLnBkZg==

9 Recordatorio adaptación programas/proyectos docentes

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTQ3MjAyMTAyMjExMjExLnBkZg==
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10 Informe coordinador

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTc2MjAyMTAyMjExMjExLnBkZg==

Recomendación Nº 9

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

Descripción de la recomendación:

Seguimiento medidas Covid-19.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  2

Responsable académico:

Fernando Mateo Carballo

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

A tenor de las instrucciones de la Agencia Andaluza del Conocimiento relativa a la evaluación sobre actuaciones

relacionadas con el Covid 19 que se llevará a cabo en el seguimiento curso 2019/20 (Conv. 2020/21), se adjunta el

documento elaborado con la colaboración del Vicerrectorado&#8203; de Ordenación Académica, con el fin de

poder evidenciar y poner en valor las principales medidas llevadas a cabo en la Escuela Politécnica Superior.

Dicho documento se estructura en 3 apartados:

1. Principales actuaciones académicas llevadas a cabo institucionalmente.

2. Url para consulta de las adendas de los proyectos docentes del curso 2019-20:

https://sevius4.us.es/?PyP=LISTA

en la que se puede consultar el histórico de programas y proyectos docentes

3. Actas de las reuniones de las Comisiones de Seguimiento de Planes de Estudio que se realizaron en los meses

de abril y mayo de 2020.

Una vez comenzado el curso actual 2020/21, los Departamentos facilitó al PDI la adquisición de equipamiento para

la docencia telemática y un gran número de aulas del Centro se han habilitado con cámaras y equipo de audio y

sonido para realizar la docencia en modalidad no presencial.

Agradecer desde aquí el gran esfuerzo y la capacitación con la que el Centro ha llevado a cabo la actividad

académica de sus titulaciones ante esta contingencia sobrevenida.

Justificación:

Necesidades de adaptación de la actividad académica presencial a la actividad académica no presencial debida al

estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo de 2020 ante la pandemia que sufrimos por la COVID-19.

Responsable:

RECTORADO - EQUIPO DIRECTIVO DE LA EPS

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 16-03-2020 Fecha fin prevista: 30-09-2020

Fecha cierre: 30-09-2020

URL evidencia:

https://www.us.es/covid-19/us-gobierno

Indicadores:

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES EN LA WEB

DE LA US POR MOTIVO DE LA COVID&#8208;19.

Valor del indicador:

https://www.us.es/covid-19/us-gobierno

Observaciones:

Damos por cerrada esta recomendación pues su tratamiento ha sido llevado a cabo hasta la finalización del 2º
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Cuatrimestre y fin de curso 2019/20 con la realización de la 2ª convocatoria oficial durante el mes de septiembre.

A continuación se referencian todas las urls de los ficheros que evidencian el despliegue de la acción:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/848202102201928.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/933202102201928.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/965202102201928.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/440202102201928.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/748202102201928.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/843202102201928.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 9

1 1-SEGUIMIENTO ASIGNATURAS EN EV

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODQ4MjAyMTAyMjAxOTI4LnBkZg==

2 Actuaciones_COVID_19_curso_19_20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTMzMjAyMTAyMjAxOTI4LnBkZg==

3 ENCUESTA 1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTY1MjAyMTAyMjAxOTI4LnBkZg==

4 ENCUESTA 2 SEMANAS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDQwMjAyMTAyMjAxOTI4LnBkZg==

5 EXCEL

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzQ4MjAyMTAyMjAxOTI4LnBkZg==

6 NOTA ACLARATORIA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODQzMjAyMTAyMjAxOTI4LnBkZg==
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