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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

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

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

actividades prácticas.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen) 

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Analizar la viabilidad de ofertar el número de plazas establecido en la Memoria de Verificación respecto a la

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

Justificación:

Con respecto al número de plazas ofertadas en la Memoria de Verificación (304 en el primer año de implantación,

289, en el segundo, 275 en el tercero, 280 en el cuarto y vigente en la actualidad), solicitar su reducción para poder

tener grupos con menos estudiantes supondría una modificación sustancial de la Memoria de Verificación, una

acción no contemplada en el actual escenario de la segunda renovación de la acreditación que debe pasar el título

en octubre de 2021. La Subcomisión espera retomar esta línea de actuación una vez se supere dicho proceso. 

La solución tradicionalmente aportada por al Subcomisión ha sido solicitar una ampliación de la plantilla docente,

que choca frontalmente con las restricciones impuestas por el Real Decreto de abril de 2012. Estamos, pues, ante

un problema de carácter estructural al que no se puede dar respuesta desde la Subcomisión de Calidad del Grado

en Periodismo, salvo su reiterada petición en los sucesivos Autoinformes de seguimiento del título.

No obstante, debemos incidir en que desde la última renovación de acreditación del Grado en Periodismo, las

plantillas docentes se han ido estabilizando y ampliando, como puede comprobarse en el Informe sobre

actuaciones acometidas para mejorar y estabilizar la plantilla docente 2019-2020

(https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/cM2yxYpEdCd8HKx). A pesar de las restricciones impuestas por el

Real Decreto de abril del 2012, en los últimos años se han sacado a concurso distintas plazas de Profesor

Catedrático, Titular de Universidad, de Profesor Contratado Doctor y de Profesor Ayudante en los departamentos

comprometidos con la docencia en el Grado en Periodismo. 

La regularización del profesorado que se ha producido en los últimos años repercute favorablemente en la

situación personal de los docentes así como en sus posibilidades de dedicación a las actividades académicas y,

por ende, en la propia calidad de la docencia impartida. No obstante, a efectos de reducción de la ratio de

estudiantes por docente, no hay repercusión significativa, por cuanto se trata básicamente de un trasvase de

cargas docentes de unas figuras a otras. En definitiva, sigue sin poder plantearse la división de los grupos

demasiados numerosos sin sobrecargar a los equipos docentes actuales. La Acción de Mejora destinada a

remediar tal situación corresponde a instancias superiores (Rectorado y Junta de Andalucía) ni a los

departamentos y ni al Centro ni a la Subcomisión. 

Responsable:

Decanato de la Facultad de Comunicación

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

Fecha cierre: 30-06-2019

URL evidencia:

Indicadores:
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Actas reuniones CGCT Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias:

Informe sobre las actuaciones acometidas para mejorar y estabilizar la plantilla docente del Grado en Periodismo

(2018-2019): https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/381202006121003.pdf

Solicitud Rectorado aumento de contratación:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/876202006091728.pdf

Solicitud Junta de Andalucía aumento de contratación:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/966202006091728.pdf

Solicitud de variaciones de grupos 2018-2019:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/232202006091728.pdf

Acta reunión Dirección Departamentos específicos del Centro:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/982202006121011.pdf

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

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

docente.

Justificación:

La petición de desdobles se mantiene como solicitud habitual de los departamentos con docencia en el Centro,

pero son pocas las ocasiones en las cuales se ha atendido la petición con la consiguiente contratación de

personal. Desde el Rectorado de la Universidad de Sevilla, a través del Vicerrectorado de Profesorado, se insta

cada curso a no solicitar desdobles cuando el departamento no puede asumir la nueva carga docente. Por ello

muchas asignaturas (con más de 85 alumnos en cada grupo) no pueden solicitar desdobles para hacer disminuir

esa ratio. Puede verse el histórico de concesión de desdobles en las evidencias del apartado de Observaciones.

Para el curso 2019-2020, el número de desdobles concedido ha sido 0.

Responsable:

Decanato de la Facultad de Comunicación

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 10-06-2020 Fecha fin prevista: 30-12-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Solicitud de desdobles de grupos con dotación docente Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias: 

Solicitud de desdobles: https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/aDXTT49gRcKdPcC

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

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

garantizar su seguimiento y coordinación con las empresas colaboradoras.
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Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-09-2016 Criterio:  4

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen) 

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

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

garantizar su seguimiento y coordinación con las empresas colaboradoras. Damos respuesta al requerimiento de

la DEVA en su informe de evaluación del Plan de Mejora del curso académico 2018-2019 adjuntando correo

remitido desde el Vicedecanato de Prácticas Externas y Extensión Universitaria a las direcciones de los

Departamentos con docencia en el Centro (ver evidencias en apartado Observaciones). 

Justificación:

Aunque ya se ha implantado la medida de ofrecer información sobre los tutores académicos a la hora de garantizar

el correcto seguimiento de los alumnos que realizan prácticas

(https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/XxDqFnnTYFmZSrq), la ausencia de datos en el seguimiento actual

para el indicador P5 no nos permite valorar la eficacia de su uso. 

Responsable:

Vicedecanato de Prácticas en Empresas y Extensión Universitaria

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

Fecha cierre: 30-11-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Normativa de prácticas internas Si/No

Definición funciones tutores académicos en normativa interna Si/No

Establecimiento perfil tutor académico Si/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias:

Normativa interna de Practicas de la Facultad de Comunicación

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/143201903231627.pdf

Compromiso de tutorización

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/232201903231627.pdf

Correo Vicedecanato Prácticas en Empresas (solicitud de perfil):

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/817202006121020.pdf

Acción Número: 2-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realizar reuniones con el alumnado para conocer las causas de la valoración con respecto a las prácticas externas

en el cuestionario de satisfacción global con el título. También se propone crear una comisión de estudio para

optimizar el proceso de realización y seguimiento de las prácticas (esta segunda medida no se ha implementado al

objeto de evitar duplicidades en el seguimiento de los alumnos; una actividad que ya desarrolla el Vicedecanato de

Prácticas en Empresas y Extensión Universitaria).

Justificación:

Las reuniones con los alumnos constituyen una línea de actuación estratégica del Vicedecanato de Prácticas en

Empresas y Extensión Universitaria como demuestran las evidencias reseñadas entre paréntesis 
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(https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/tZJQsrb4fJWXTK6;

https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/qYASZexij9d3kdP;

https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/g2a2bKK2BbtGoXT). 

Por otro lado, la Facultad de Comunicación dispone de un estricto protocolo de seguimiento de las empresas con

las cuales se firma convenio para la realización de prácticas (ver evidencias en apartado de Observaciones) que se

actualiza constantemente para adaptarse a la normativa de la US

(https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/gC2gMA9qjxx8oMe). Asimismo, el estudiante dispone de mecanismos

para informar sobre el grado de satisfacción con las mismas y se habilitan canales efectivos (tiene a su disposición

el correo practicasfcom@us.es así como un servicio de atención presencial personalizada) para su protección, en

caso de que no estén recibiendo un adecuado proceso formativo. Sobre todas estas cuestiones recibe

asesoramiento a través de charlas informativas que se celebran en el centro

(https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/g2a2bKK2BbtGoXT). 

Para reforzar este sistema de gestión plenamente consolidado, la nueva normativa interna aprobada en Junta de

Facultad en noviembre de 2018 establece las funciones de supervisión que debe realizar el tutor en su art. 10.5 (ver

evidencias en apartado de Observaciones), siendo necesario que este firme un compromiso de tutorización para

garantizar el periodo formativo del alumno en la empresa asignada. 

Entendemos que esta acción puede considerarse cerrada en la fecha estipulada, dado que el seguimiento de las

empresas es una práctica habitual dentro del normal funcionamiento del Vicedecanato de Prácticas en Empresas.

A través de estas acciones reseñadas se puede conocer la valoración que hacen los alumnos sobre su periodo

formativo en las empresas, procediendo a la no renovación de aquellas empresas con las cuales se haya detectado

alguna incidencia. 

Responsable:

Vicedecanato de Prácticas en Empresas y Extensión Universitaria

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 22-09-2020 Fecha fin prevista: 22-07-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Informe de las reuniones con los estudiantes sobre las causas de la valoración respecto prácticas externas Si/No

Valor del indicador:

 Sí

Observaciones:

Evidencias: 

Informe demandante 1: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/213202006091123.pdf

Informe demandante 2: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/819202006091123.pdf

Informante demandante 3: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/407202006091123.pdf

Informe empresa 1: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/718202006091123.pdf

Informe empresa 2: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/164202006091123.pdf

Informe empresa 3: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/653202006091123.pdf

Correo tutor académico 1: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/607202006091123.pdf

Correo tutor académico 2: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/294202006091123.pdf

Acción Número: 2-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Solicitar a la OGC la creación de un cuestionario final de evaluación de calidad para tutores académicos de

prácticas que pueda ser empelado por todas las universidades adscritas al programa Ícaro

Justificación:

La petición se hizo en una sesión presencial que, anualmente, celebran los centros con el SPEE, por lo que no hay

evidencia por escrito. Del mismo modo, tampoco se ha recibido información alguna por escrito, aunque en dicha

sesión se confirmó, también de manera oral, que se intentaría realizar y que tal petición se le trasladaría a la

Universidad de Almería, la encargada y gestora de la aplicación Ícaro. 
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Entendemos, de este modo, que la responsable de finalizar la acción es el SPEE, a quien ya se ha trasladado la

petición desde la Facultad de Comunicación. Desde el Centro se realizará durante el presente curso académico el

seguimiento de la solicitud (https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/rq9XA74oWcBrEPq).

Responsable:

Vicedecanato de Prácticas en Empresas y Extensión Universitaria

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-06-2020 Fecha fin prevista: 01-09-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Cuestionario de satisfacción tutores Sí/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

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

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

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen) 

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

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

Justificación:

Ver acciones 1.1., 1.2. y evidencias

Responsable:

Coordinador de Título

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

Fecha cierre: 30-06-2019

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/887201903280926.pdf

Indicadores:

Actas reuniones conjuntas CGCT y Dirección de Dpto Sí/No

Informe sobre necesidades docentes Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias:

Informe sobre las actuaciones acometidas para mejorar y estabilizar la plantilla docente del Grado en Periodismo

(2018-2019): https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/381202006121003.pdf

Grado en Periodismo Pág.6/19



Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

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

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

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

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

Asimismo, se incluyen recordatorios en la página web de la Facultad y en el boletín interno que se remite a través

de la lista de correo (ver evidencias en apartado de Observaciones).

Justificación:

Podemos evidenciar que la actuación emprendida en el pasado Plan de Mejora ha dado resultados positivos. En el

seguimiento de este año, tenemos un 98,63 de proyectos, frente al 95,74 del año pasado. Ha habido, pues, una

mejora de proyectos entregados en plazo. Entendemos que esta acción puede darse por cerrada, al quedar

integrado el envío de recordatorios a través de diversos canales informativos de los que dispone el Centro (correo,

web, RRSS) en el funcionamiento rutinario de las secretarías de los Departamentos. 

Responsable:

Secretaría de Departamentos de Periodismo I y II

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

Fecha cierre: 31-10-2018

URL evidencia:

https://fcom.us.es/gabinete/actualidad/programas-y-proyectos-nueva-aplicacion-informatica-de-la-us

Indicadores:

Enlace Recordatorio en Web Si/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias: 

Anuncio web planificación académica US:

https://fcom.us.es/gabinete/actualidad/publicado-el-calendario-de-actuaciones-de-la-planificacion-academica-de-la-

us

Correos Secretaría del Dpto.: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/125201903280936.pdf;

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/354202006111643.pdf

Informe sobre publicación de programas/proyectos docentes publicados:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/951202006111643.pdf

Recomendación Nº 5
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Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

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

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

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

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

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

Justificación:

Para dar requerimiento a la petición de la DEVA en su informe de evaluación del Plan de Mejora podemos indicar

que la aplicación permite duplicar programas de años anteriores, así como copiar epígrafes concretos de los

proyectos docentes. De este modo, ya no es necesario incluir manualmente la bibliografía, como en cursos

anteriores, mejorándose la usabilidad de la aplicación. 

Consideramos, por tanto, que la acción ya está resuelta, mejorándose la usabilidad de la plataforma, como se

requería. 

Responsable:

Secretaría de los Departamentos de Periodismo I y II

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

Fecha cierre: 31-05-2018

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/044202006121038.pdf

Indicadores:

Mejora usabilidad ALGIDUS (Secretaría Virtual) Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

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

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

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 6
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Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

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

inglés orientados a la docencia.

Justificación:

El Plan Propio de Docencia contempla acciones para consolidar y mejorar la proyección internacional de la

Universidad de Sevilla (US) mediante el fomento del plurilingüismo en el Personal Docente e Investigador,

articulándose en dos acciones:  

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

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

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

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

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

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

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

La oferta idiomática del ICE es satisfactoria para los objetivos de investigación y docencia del PDI, atendiéndose

las necesidades detectadas para el Grado (https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/3gaMzBfGXRPX9oE).

Se adjuntan evidencias de los cursos en el apartado de Observaciones.

Responsable:

Vicedecanato de Calidad, Investigación e Innovación  

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 30-11-2020

Fecha cierre: 30-11-2020

URL evidencia:

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

tencias-linguisticas

Indicadores:

Solicitud cursos en inglés al ICE Sí/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencias:

Solicitud cursos inglés PDI: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/060201903232246.pdf

Programacion Idiomatica ICE - 1º C 2019-20:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/131202006121108.pdf y

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/060201903232246.pdf

Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

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

cooperación con la Facultad.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 7
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Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

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

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

Justificación:

Como ya indicamos en el anterior Plan de Mejora, como consecuencia del anuncio de la Proposición de Ley

reguladora de las prácticas académicas universitarias externas

(https://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-152-1.PDF) algunas empresas públicas

decidieron retirar su oferta de prácticas ante la imposibilidad de conocer si podrían hacer frente a los gastos que

estipula la nueva normativa. 

Al margen de esta realidad, debemos consignar el aumento de nuevas plazas de prácticas, como la Consejería de

Salud o el Consejo Audiovisual de Andalucía, así como numerosos ayuntamientos (Mairena del Alcor, Castilleja de

la Cuesta, Huelva…) en el curso 18-19. En el curso 19-20, se sumaron a esta oferta los siguientes entes:

Ayuntamiento de Andújar, Ayuntamiento de Baeza, Ayuntamiento de Tomares y PSOE Sevilla. Estos convenios con

administraciones públicas completan la oferta de empresas con las que actualmente tiene convenio de prácticas el

Centro (https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/gmiMokfNoLpyXFq).

Consideramos, por tanto, que, aunque lento, observamos una tendencia al alza en el número de empresas públicas

que firman convenios de prácticas con la Universidad de Sevilla y que se ofertan en la Facultad de Comunicación.

Responsable:

Vicedecanato de Prácticas en Empresas y Extensión Universitaria

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

Fecha cierre: 16-09-2019

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/511202006121119.pdf

Indicadores:

Incremento de empresas públicas con convenio de prácticas Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias: 

Histórico de empresas que ofertan prácticas

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/550201903232246.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/774201903291436.xls

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/511202006121119.pdf

Recomendación Nº 8

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

Descripción de la recomendación:

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

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

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

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 8
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Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

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

estudiantes de tercer y cuarto curso. 

Justificación:

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

Extensión Universitaria en las charlas realizadas (https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/tZJQsrb4fJWXTK6;

https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/qYASZexij9d3kdP;

https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/g2a2bKK2BbtGoXT), además de tener disponible en la web del centro

de un extenso apartado informativo al respecto (https://fcom.us.es/practicas). 

Entendemos que esta acción puede considerarse cerrada al formar parte del normal funcionamiento del

Vicedecanato responsable, no siendo necesaria considerarla una acción extraordinaria, sino una práctica normal

que se realiza cada año en el calendario definido por la responsable de Prácticas en Empresas del Centro e

integrada en el Programa de Orientación y Acción Tutorial del centro

(https://fcom.us.es/conoce-fcom/futuros-alumnos/plan-de-orientacion-y-accion-tutorial-poat). 

Responsable:

Vicedecanato de Prácticas en Empresas y Extensión Universitaria

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

Fecha cierre: 28-02-2019

URL evidencia:

http://fcom.us.es/alumnos

Indicadores:

Difusión en boletín de la Facultad de sesiones informativas Sí/No

Acciones dentro del Programa de Orientación y Acción Tutorial Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias:

Sesión informativa Prácticas 2018-2019:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/596202006121126.pdf

Recomendación Nº 9

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

Descripción de la recomendación:

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

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

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

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

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

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

la realidad de la industria de la información).

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 9
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Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

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

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

periodístico.

Justificación:

Este año debemos indicar que los programas/proyectos docentes han sufrido pocos cambios con respecto al

curso pasado, como ha solicitado el Rectorado en sus instrucciones sobre COVID-19, lo que ha impedido

contemplar nuevas actividades.

Además, el cambio de escenario de presencial a online ha obligado a suprimir algunas de las actividades que

algunos profesores en sus asignaturas (como se puede comprobar en las evidencias del apartado de

Observaciones). 

Desde la Subcomisión se está dando forma al listado de profesionales del Colegio de Periodistas de Andalucía

interesados en participar en actividades formativas del título

(https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/6Wnc7XPMCTaD7Xg) para poder implementar dicha mejora el curso

2021-2022, siempre y cuando se recupere el escenario de normalidad académica. 

Responsable:

Coordinador de Título

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 30-09-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Actividades formativas realizadas Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias:

Actividades formativas asignatura Periodismo Deportivo:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/880202006121729.pdf

Actividades formativas asignatura Periodismo de Sucesos y Tribunales:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/959202006121729.pdf

Acción Número: 9-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Celebrar varias ediciones (una por cuatrimestre y una por cada titulación de Grado) de la Jornada sobre realidad

laboral y mesa redonda de egresados, que ya organiza el Vicedecanato de Prácticas en Empresas y Estudiantes de

la Facultad de Comunicación. 

Para facilitar la asistencia de los estudiantes a este evento, se sugiere la posibilidad de suspender la actividad

docente o de celebrar dos sesiones (una por la mañana y otra por la tarde), siempre que sea posible.

Justificación:

Se contempla como una de las líneas de actuación estratégica de la Facultad de Comunicación a través de los

distintos organismos que existen en el centro potenciados por acuerdos con el Secretariado de Transferencia de

Conocimiento y Emprendimiento (https://fcom.us.es/emprendimiento), no siendo necesaria su inclusión reiterada

como acción de mejora en los planes del título.

En el siguiente enlace pueden consultarse las actividades que se realizan:

https://fcom.us.es/emprendimiento/novedades 

En la web de la Facultad de Comunicación se incluye también enlace con noticias sobre actividades organizadas

desde 2015 en el área del emprendimiento:

https://fcom.us.es/gabinete-de-comunicacion/buscar?title=emprendimiento
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Responsable:

Vicedecanato de Prácticas en Empresas y Estudiantes 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-11-2020 Fecha fin prevista: 31-05-2021

Fecha cierre: 31-05-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Realización de las jornadas Sí/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Recomendación Nº 10

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

Descripción de la recomendación:

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

calidad.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 10

Acción Número: 10-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

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

individualizada y de calidad.

Ver acciones 1.1, 1.2 y 3.1, así como las evidencias disponibles en el apartado de Observaciones de estas tres

acciones. 

Justificación:

Junto a las acciones ya desarrolladas en anteriores seguimientos (véanse evidencias en apartado de

Observaciones), en el presente seguimiento se ha abierto una nueva línea de trabajo destinada a modificar la

experimentalidad del título (junto con los otros dos Grados que se imparten en el Centro). Si se atiende esta

petición (https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/F5wiixHzYgCFHk3) el título elevaría el presupuesto destinado

anualmente lo que permitiría aumentar, entendemos, la plantilla docente al contar con más asignaturas más

prácticas que exigen grupos de trabajo más reducidos y más profesores para hacer frente al incremento de trabajo.

Responsable:

Decanato de la Facultad

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

Fecha cierre: 30-09-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Petición oficial de reducción de estudiantes por grupo Sí/No

Valor del indicador:

Sí
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Observaciones:

Solicitud Rectorado aumento de contratación:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/876202006091728.pdf

Solicitud Junta de Andalucía aumento de contratación:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/966202006091728.pdf

Solicitud de variaciones de grupos 2018-2019:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/232202006091728.pdf

Acta reunión Dirección de Departamentos específicos del Centro (21-3-2019):

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/381202006091728.pdf

Recomendación Nº 11

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

Descripción de la recomendación:

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

horas lectivas.

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

Responsable académico:

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

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 11

Acción Número: 11-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

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

las horas lectivas.

Justificación:

El equilibrio entre la dimensión teórica y práctica de las asignaturas que componen el título de graduado en

Periodismo se logra a través de las actividades formativas contempladas para cada uno de los módulos en los que

se agrupan las materias del Plan de Estudios. Esta dimensión teórica y práctica de las asignaturas se desarrolla de

manera específica por el PDI en los programas y proyectos docentes aprobados cada curso académico. La

combinación de las actividades formativas de ambas tipologías (teórica y prácticas) permite alcanzar de manera

satisfactoria los objetivos del plan.  La reorganización de las actividades formativas para distribuir

satisfactoriamente los créditos teóricos y prácticos se incluyó dentro del Plan de Revisión de la Adecuación de los

Programas Docentes de Los grados y de los Másteres a las Competencias, Actividades Formativas y Sistemas de

Evaluación Consignados en las Memorias Verificadas, desarrollado en el curso 2016-2017, bajo la coordinación del

Vicedecanato de Ordenación Académica y el de Calidad.  

El equilibrio de esta distribución se refuerza gracias a directrices específicas de la US, como la emitida en julio de

2019, cuando el Vicerrectorado de Ordenación Académica recordaba explícitamente que "...el programa de la

asignatura deberá, en lo posible, mantener su contenido durante toda la vigencia del plan de estudios" (Art. 11.3

RGAD). Ello permite mantener una estabilidad en las competencias tanto teóricas como prácticas abordadas a

través de las actividades formativas, no sometidas a cambios coyunturales como consecuencia de la

incorporación de docentes nuevos cada curso académico. Este aspecto es revisado anualmente por la

Coordinación del Grado, como puede observarse en el informe que anualmente se presenta tras cada curso

académico. El correspondiente a este seguimiento puede consultarse en

https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/xw4ENQ9BtjQ5biq En el apartado de Observaciones puede consultarse

el correspondiente al curso 2018-2019

Responsable:
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Coordinador de Título

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

Fecha cierre: 16-07-2018

URL evidencia:

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

Indicadores:

Informe Coordinación del Grado  Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias:

Informe Coordinación del Grado 2018-2019:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/405202006121732.pdf

Recomendación Nº 12

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

Descripción de la recomendación:

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

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

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

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

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

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 12

Acción Número: 12-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

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

sugerencias o felicitaciones.

Justificación:

Las acciones contempladas en el Plan de Mejora del curso 2018-2019 (pueden verse las evidencias en el apartado

de Observaciones) han surtido un leve efecto, dado que desde el curso 2015/16 no se habían registrado quejas o

incidencias por parte de los estudiantes y en 2019/2020 se han registrado datos de participación a través de esta

herramienta (https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/PTMnmt77r97KAf5). 

Es positivo que por primera vez se han registrado sugerencias (0,08%) y felicitaciones (0,08%), ya que estas se

producían habitualmente de forma personal e informal.  La única sugerencia presentada se relacionaba con el

funcionamiento de órganos y Comisiones No-docentes, mientras que la única felicitación existente era para la

actividad docente.

Responsable:

Vicedecanato de Comunicación, Relaciones Institucionales y Emprendimiento

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

Fecha cierre: 11-02-2019
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URL evidencia:

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

Indicadores:

Incremento del número de quejas, incidencias, sugerencias, felicitaciones a través de expon@us.es Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias

Campaña en RRSS: https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/S98iHBcSYYxxo4f

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

Recomendación Nº 13

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

Descripción de la recomendación:

Analizar las posibilidades de mejora de la web que generan que el número de consultas presenciales, por teléfono o por

correo electrónico sobre aspectos administrativos y de trámite, sigan siendo elevadas. Se hará a través de reuniones con

los distintos servicios y de encuestas a los miembros de la Comunidad Universitaria.

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

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 13

Acción Número: 13-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

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

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

Justificación:

Como ya indicamos en el Plan de Mejora del curso 2018-2019, para acometer esta mejora se procedió a una

reestructuración completa de la página web del Centro (puede consultarse en dicho documento el proceso

detallado de cambio). 

Todavía es pronto para valorar el funcionamiento de la nueva versión web (el Proyecto “Usabilidad Web FCom”

sigue ejecutándose, al objeto de recoger impresiones de una muestra de alumnos representativa para analizar la

funcionalidad de la misma) dado que el primer año de exposición pública no se ha producido en condiciones

normales, registrándose una bajada en el acceso a la información pública disponible sobre el título del pasado

seguimiento a este (de 7444 a 3835). 

Podemos apuntar, no obstante, que esta situación ha podido deberse a que el correo electrónico y la plataforma de

Enseñanza Virtual se han convertido en el segundo cuatrimestre del curso 2019-2020 en la herramienta básica de

comunicación entre docentes y alumnos, lo cual ha podido detraer visitas a la web oficial del título. También ha

podido influir el activo papel que la Facultad de Comunicación tiene en diversas Redes Sociales

(fundamentalmente Twitter e Instagram). Estos canales se convirtieron en los meses de confinamiento en un medio

idóneo para llegar de manera rápida y directa a los estudiantes, trasladando todas las actualizaciones que se

hacían sobre los procedimientos de docencia, tutorización y evaluación. 

Responsable:

Vicedecanato de Comunicación, Relaciones Institucionales y Emprendimiento

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

Fecha cierre: 31-01-2019
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URL evidencia:

https://fcom.us.es/secretaria

Indicadores:

Reestructuración de la Web Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Evidencias:

Proyecto usabilidad web: https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/M2tHxDWbnRi3WKK

Acción informativa sobre nueva versión web

https://fcom.us.es/gabinete/actualidad/la-fcom-estrena-nueva-version-web

Curso sobre publicación de contenidos en la web:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/566202006111700.pdf

Informe Secretaría servicio de cita previa:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/762202006121142.pdf

Recomendación Nº 14

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

Descripción de la recomendación:

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

Vicedecana de Calidad, Investigación e Innovación

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 14

Acción Número: 14-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realizar reuniones periódicas con miembros del PAS para conocer las razones que han motivado un descenso del

grado de satisfacción de este colectivo con el título.

Justificación:

Junto a las acciones incluidas en el Plan de Mejora del curso académico 2018-2019 (ver evidencias en apartado de

Observaciones), en el comienzo del curso 2019-2020, desde el Vicedecanato de Infraestructuras y Desarrollo de

Proyecto se mantuvieron reuniones con los jefes de los distintos servicios del Centro: Administración, Secretaría,

Medios Audiovisuales, Informática, Biblioteca y Consejería

(https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/ndmn84mdyRgd3LH). En estas entrevistas se establece la normalidad

del curso a partir de revisar todos los medios, dispositivos, laboratorios y equipos que se van requerir durante la

docencia del nuevo curso (https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/An5bynKMwqG8Kt6). Se analizan los

problemas e incidencias de los meses anteriores de pausa de actividad docente, y se organiza la reposición de los

materiales defectuosos (https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/ExxQoerjfigGyoi). En estas reuniones, los

responsables de los Servicios de MMAA y de Aulas de Informática planifican con el Vicedecano de Infraestructuras

propuestas de mejoras que luego compartirán con los representantes de los sectores universitarios (PDI PAS y

Alumnos) en las Comisiones destinadas para estos fines. Estas propuestas son estudiadas para participar en las

convocatorias de ayudas de Infraestructuras del Plan Propio de la Universidad de Sevilla

(https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/Qr7JjGkGcgX6eqa). Todas las incidencias a comienzo de curso son

recibidas a través del email del Vicedecano de Infraestructuras que realiza una labor de coordinación con los

distintos servicios del PAS para su solución. 
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Entendemos que el trabajo de las Comisiones es el contexto más favorable para conocer de primera mano las

opiniones de los trabajadores que conforman el Personal de Administración y Servicios, más allá de los

cuestionarios de satisfacción que existen para este grupo y que este año, dada la especial situación provocada por

la crisis sanitaria del coronavirus, ha sufrido un notable descenso en el número de respuestas.  

Responsable:

Vicedecanato de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías y Desarrollo 

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 22-09-2020 Fecha fin prevista: 22-09-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de reuniones del PAS Sí/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencias:

Encuesta de satisfacción alumnos Equipo Unitic Apoyo a la Docencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/518201903221316.pdf

Encuesta de satisfacción PDI Equipo Unitic Apoyo a la Docencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/965201903221316.pdf

Encuesta de satisfacción Secretaría: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/569201903221316.pdf

Informe sobre resultado de encuestas de satisfacción del Servicio de Medios AAVV:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/391202006091212.pdf

Acta Comisión Extraordinaria MMAA (17 de mayo de 2019):

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/568202006091212.pdf

Acta Comisión Extraordinaria MMAA (27 de mayo de

2019):https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/127202006091212.pdf

Datos de la Biblioteca de la FCom: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/397202006091212.pdf

Cuestionario UNI-TIC: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/778202006101405.pdf

Grupo de Mejora UNI-TIC: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/252202006101405.pdf

Instrucción sobre Solicitud de Necesidad Para Docencia en

Aulas de informática y Aulas de Teoría:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/342202006101405.pdf

Hoja de firmas HORFEUS: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/438202006101405.pdf

Recomendación Nº 15

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:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 15
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Acción Número: 15-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Protocolo de actuaciones COVID-19 en la Facultad de Comunicación:

https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/46TJdqyLCwnr4CM

Protocolo actuaciones COVID-19 en el centro adscrito:

https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/gpkPSq24p3XBztX 

Justificación:

Responsable:

Comité COVID-19 Facultad de Comunicación

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 13-03-2020 Fecha fin prevista: 00-00-0000

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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