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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda concretar cómo se articula el desarrollo y seguimiento del proceso de matrícula de las diversas

menciones y hacer pública esta información en la web.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  1

Responsable académico:

CGCT

Responsable técnico:

Alicia Gómez (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Explicar procedimiento matriculación menciones y publicarlo en la web.

Difundir procedimiento en periodo de matrícula para que el alumnado pueda matricular/abandonar libremente la/s

mención/es que desee durante dicho amplio periodo analizando toda la información pública disponible.

Justificación:

La información concreta sobre la matriculación de alumnos se articula en las secretarías de ambas sedes, que es el

órgano que atiende las gestiones administrativas de los alumnos, y se hace pública en la página web de cada

centro.

A fin de que los alumnos conozcan el proceso de matriculación en las diferentes menciones, se publica en la web

un breve texto explicativo de cómo se matriculan en dichas menciones.

Responsable:

Coordinadores del grado

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 10-06-2020

Fecha cierre: 10-06-2020

URL evidencia:

https://filosofia.us.es/sites/filosofia/files/contenido/estudios/grado-estudios-asia/menciones_geao.pdf

Indicadores:

https://filosofia.us.es/sites/filosofia/files/contenido/estudios/grado-estudios-asia/menciones_geao.pdf

https://www.uma.es/grado-en-estudios-asia-oriental/

Valor del indicador:

Observaciones:

https://filosofia.us.es/sites/filosofia/files/contenido/estudios/grado-estudios-asia/menciones_geao.pdf

https://www.uma.es/grado-en-estudios-asia-oriental/,

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Explicar procedimiento matriculación menciones y publicarlo en la web.

Justificación:

El acceso a la información sobre el proceso de matriculación puede realizarse a través de la web

https://www.uma.es/grado-en-estudios-asia-oriental/, desde donde junto a enlaces a las dos Facultades que

imparten el título es posible entrar a la información del centro de la UMA (Acceso al centro de la UMA). Una vez en

la web de la Facultad el enlace a la Secretaría del centro

https://www.uma.es/fest/cms/base/ver/base/basecontent/74223/secretaria/

 permite acceder a la información sobre matriculación.
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También en esta web https://www.uma.es/grado-en-estudios-asia-oriental/ se dispone de un enlace en Acceso que

remite directamente a Distrito único:

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/

De este modo, a partir de la web del título, ya enlazada con la de Sevilla, se puede llegar a información relativa a

Acceso y a Matrícula, si bien son necesarios varios pasos en función de las opciones elegidas.

La modificación de esta secuencia de acceso a la información no depende directamente del Centro, ya que se trata

de una estructura común a todos los Grados de la UMA. Como acción de mejora en el nuevo Plan propuesto para

se incluirá la  “Mejora de la accesibilidad de la información sobre el proceso de matricula en ambas sedes en la

web del título”, barajándose la opción de crear un enlace directo (Acceso y matrícula) a Distrito único y a las

secretarias de ambos centros desde el mismo sitio, o bien reconvertir alguna de las cajas ya existentes.  

Responsable:

Coordinadores de Grados

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 22-06-2020

Fecha cierre: 22-06-2020

URL evidencia:

https://www.uma.es/grado-en-estudios-asia-oriental/

Indicadores:

Información Publicada

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjunta fichero para su consulta en la url

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/915201807091332.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 DOCUMENTO ACLARATORIO DE MATRICULACIÓN DE MENCIONES

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTE1MjAxODA3MDkxMzMyLnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda hacer un seguimiento de la creación de una única página web oficial del Título.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  1

Responsable académico:

Centros

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Articulación página web común US/UMA

Actualización contenidos webs actuales y enlace de los mismos

Justificación:

Análisis de las web actuales para subsanar errores y finalizar estudios acerca de la mejor opción entre a) articular

una web común del GEAO en coordinación y colaboración con UMA; y b) procurar un enlace y conexión
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"permanente" entre las dos nuevas webs existentes. Por ahora parce más útil y viable la opción B, creando un

dinámico "puente" mediante páginas "espejo"

Responsable:

Coordinador GEAO

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 01-10-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://filosofia.us.es/estudios/grado/grado-en-estudios-de-asia-oriental/presentacion-grado-estudios-asia-oriental

Indicadores:

Articulación web realizada.

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjunta documento del estudio de las webs como paso previo a la solución de esta recomendación requerida. Y

se muestran URLs de las nuevas webs, cuyos campos podrían ser enlazados y abiertos conjuntamente cuando se

accediera a uno de ellos.

https://filosofia.us.es/estudios/grado/grado-en-estudios-de-asia-oriental/presentacion-grado-estudios-asia-oriental

https://www.uma.es/grado-en-estudios-asia-oriental/

Acción Número: 2-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Articulación página web común US/UMA

Actualización contenidos webs actuales y enlace de los mismos

Justificación:

Dentro de los planes de mejora de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo se ha establecido la acción

denominada B.7. Fomento de la creación de una página web común con la Universidad de Sevilla, en la que se

propone una web con dos gestores de contenido (uno por cada centro, con sus correspondientes claves), enlazada

a cada una de las páginas web de cada facultad

Tras la solicitud de creación de la web común en el campus de Andalucía Tech, las dificultades de gestión han

propiciado que se opte por crear páginas “espejo” en las webs de ambas universidades facilitándose así la

accesibilidad y homogeneidad de la información. Se han habilitado y coordinado por tanto las informaciones de

ambas sedes en las siguientes páginas web (coordinadas entre sí):

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-estudios-de-asia-oriental-por-la-universidad-de#

edit-group-plani

https://www.uma.es/grado-en-estudios-asia-oriental/

Responsable:

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 01-06-2020

Fecha cierre: 19-02-2020

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-estudios-de-asia-oriental-por-la-universidad-de#

edit-group-plani

Indicadores:

Articulación web realizada.

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjunta fichero para su consulta en la url
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/013201807091332.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 DOCUMENTO DE ESTUDIO DE INFORMACIÓN WEB GEAO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDEzMjAxODA3MDkxMzMyLnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda hacer un seguimiento de las acciones que se han adoptado para mejorar la satisfacción de los estudiantes

con la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información web sobre el Título.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  1

Responsable académico:

CGCT

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Análisis de la satisfacción de la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la web tras la renovación completa de la

información disponible sobre el título. 

Creación lista distribución geao@listas.us.es

Mantenimiento grupos de correos electrónicos de alumnado

Creación grupo correo electrónico para el profesorado

Continuación con Expon@us como sistema de sugerencias online https://institucional.us.es/exponaus/

Implantación buzon físico de reclamaciones en la Secrearía.

Justificación:

Tras la reestructuración y actualización de la información disponible sobre el título, el seguimiento de la

satisfacción arroja una mejoría ascendente continuada en los tres últimos cursos académicos, de acuerdo con los

indicadores obtenidos. Resultando en el curso 2015-16 5,77 (sobre 10), en el curso 2016-17   2.81 (sobre 5) y en el

2017-18   3.30 (sobre 5).

Responsable:

COMISIÓN GARANTÍA CALIDAD TÍTULO

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 10-06-2020

Fecha cierre: 01-04-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Satisfacción de la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la web

Valor del indicador:

Observaciones:

la información en cuanto a indicadores SGCT puede ser consultada en:

https://logros.us.es/indicadoresCentroV3.php?curso=2019&codTitulacion=46%3B31&codProcedimiento=0

https://logros.us.es/indicadoresCentroV3.php?curso=2018&codTitulacion=46%3B31&codProcedimiento=0

https://logros.us.es/indicadoresCentroV3.php?curso=2017&codTitulacion=46%3B31&codProcedimiento=0
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Acción Número: 3-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Análisis de la satisfacción de la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la web tras la renovación completa de la

información disponible sobre el título. 

Justificación:

Con respecto a la mención del título ubicada en la UMA, el indicador IN28 Nivel de satisfacción del estudiante con

la información pública del título en la web (1-5) alcanza, para el curso 2018/19, un valor de 3,59. Esta puntuación

confirma una tendencia positiva, aunque no muy marcada, en la mejora de la satisfacción con la información

pública disponible: si bien es ligeramente inferior a la obtenida en el curso anterior (3,66), en estos dos últimos

cursos se han obtenido los valores más altos de la serie al compararlos con los niveles de satisfacción

correspondientes a los cursos 2014/15 (3,26), 2015/16 (3,20) y 2016/17 (3,31).

Hay que tener en cuenta además que hasta marzo de 2020 no se ha podido implementar una información

coordinada entre las Sedes de Málaga y Sevilla, esperamos que con este impulso, compartido con los grupos de

interés del título, en la siguiente medición se pueda observar una mejora de la valoración.

Responsable:

COMISIÓN GARANTÍA CALIDAD TÍTULO

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 10-06-2021

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

IN28 Nivel de satisfacción del estudiante con la información pública del título 

Valor del indicador:

Observaciones:

Debido a la distinta temporalización en la UMA con respecto al procesamiento de los datos de las encuestas

correspondientes al curso 2019/20, algunos de los indicadores necesarios para la valoración de esta acción de

mejora no están disponibles aún. En cuanto lo estén, se incorporarán a este apartado. 

Se adjuntan dos ficheros que pueden ser consultados en:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/887202006110453.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/773202006110244.pdf

la información en cuanto a indicadores SGCT puede ser consultada en:

https://logros.us.es/indicadoresCentroV3.php?curso=2019&codTitulacion=46%3B31&codProcedimiento=0

https://logros.us.es/indicadoresCentroV3.php?curso=2018&codTitulacion=46%3B31&codProcedimiento=0

https://logros.us.es/indicadoresCentroV3.php?curso=2017&codTitulacion=46%3B31&codProcedimiento=0

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Evidencia para Recomendación 3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODg3MjAyMDA2MTEwNDUzLnBkZg==

2 Evidencia para Recomendación 3.2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzczMjAyMDA2MTEwMjQ0LnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda establecer un procedimiento para evaluar el grado de empleabilidad del Título.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  2

Responsable académico:

Centros
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Responsable técnico:

SPEE US/ARGOS

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Implantación de Procedimientos P06 del SGCT_US para evaluar la empleabilidad de los egresados.

Análisis de los datos de empleabilidad proporcionados por el Secretariado de Prácticas en Empresa y Empleo US y

por FEST UMA.

Comunicación con el Secretariado de Prácticas en Empresa y Empleo para la obtención de los datos desagregados

para su análisis (Revisión de protocolos establecidos).

Justificación:

El procedimiento existente en el SGCT es el P06 del SGCT_US. 

En curso 2016-17 se obtuvieron los primeros datos de empleabilidad de la titulación, dado que la primera

promoción de egresados tuvo lugar en el curso 2014-15. A partir de dicho curso, tanto en la US como en la UMA, se

aplica, obtienen y se analizan los resultados anuales.

La UMA cuenta con el Convenio de colaboración con el Observatorio Argos para el estudio de la inserción laboral

de los titulados en cada curso académico.Mientras que US cuenta con El Laboratorio Ocupacional, que es un

Programa adscrito al Secretariado de Prácticas en Empresas y Empleo que se encarga de estudiar el índice de

inserción laboral de nuestros egresados a los dos años de la obtención de su título. Trabaja en colaboración con la

Junta de Andalucía (ARGOS) y la Tesorería General de la Seguridad Social, además de con recursos propios para

obtener unos datos que reflejen del modo más fidedigno la situación laboral de nuestros antiguos estudiantes.

Tanto en la US como en la UMA, estos datos se obtienen, y se analizan anualmente con sus indicadores. 

La Universidad de Málaga maneja tres fuentes distintas para conocer dicho aspecto. Por un lado, el informe de

inserción laboral del Ministerio de Educación del curso 2009/10 y el mismo informe de 2013/14, así como el informe

ARGOS. En los dos primeros no hay datos disponibles sobre la mención, pero sí en el informe ARGOS, que para el

curso 2015/16 establecía una tasa de inserción del 25%, siendo los últimos datos cercanos al 33% (régimen 

general y autónomos).

En el caso de la UMA, el informe correspondiente está publicado en

https://www.uma.es/grado-en-estudios-asia-oriental/cms/menu/informacion-grado/insercion-laboral/

Próximamente se llevará a cabo, en el seno de la Comisión Mixta, el análisis conjunto de la empleabilidad, y su

comparativa con el escenario nacional de la titulación.

Responsable:

CENTROS

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-04-2015 Fecha fin prevista: 10-06-2020

Fecha cierre: 10-06-2020

URL evidencia:

.

Indicadores:

Procedimiento implantado.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones.

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/720201904041134.pdf
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http://observa-e.uma.es/; https://www.uma.es/fest/info/100268/insercion-laboral/

http://observa-e.uma.es/wp-content/uploads/dlm_uploads/2018/02/13.-F.-Estudios-Sociales-y-del-Trabajo-2015-16.p

df

https://www.uma.es/grado-en-estudios-asia-oriental/cms/menu/informacion-grado/insercion-laboral

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/720201904041134.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/431202006110330.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/949202006110355.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/681202006110355.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/743202006110355.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/024202006110355.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/229202006110355.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/779202006110355.pdf

la información en cuanto a indicadores SGCT puede ser consultada en:

https://logros.us.es/indicadoresCentroV3.php?curso=2019&codTitulacion=46%3B31&codProcedimiento=0

https://logros.us.es/indicadoresCentroV3.php?curso=2018&codTitulacion=46%3B31&codProcedimiento=0

https://logros.us.es/indicadoresCentroV3.php?curso=2017&codTitulacion=46%3B31&codProcedimiento=0

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Análisis inserción laboral us

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzIwMjAxOTA0MDQxMTM0LnBkZg==

2 Datos empleabilidad Filosofía

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDMxMjAyMDA2MTEwMzMwLnBkZg==

3 Datos Empleabilidad FEST UMA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTQ5MjAyMDA2MTEwMzU1LnBkZg==

4 Oferta Empleo Export Área

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjgxMjAyMDA2MTEwMzU1LnBkZg==

5 Oferta Empleo Chino Sitel

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzQzMjAyMDA2MTEwMzU1LnBkZg==

6 Oferta Empleo Sede en China

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDI0MjAyMDA2MTEwMzU1LnBkZg==

7 Oferta Empleo Japonés

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjI5MjAyMDA2MTEwMzU1LnBkZg==

8 Revisión de Protocolos Establecidos

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzc5MjAyMDA2MTEwMzU1LnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda hacer un seguimiento de la satisfacción de los estudiantes con los tutores internos y tutores externos

sobre las prácticas externas.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  2

Responsable académico:

Comisión para la Organización y Control de las Prácticas en Empresas e Instituciones

Responsable técnico:

OGC US/UTC UMA

Acciones de la recomendación Nº 5
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Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Seguimiento de la satisfacción de los estudiantes y tutores externos con las prácticas.

Justificación:

Tanto en la US como en la UMA se lleva a cabo la obtención de la satisfacción de los estudiantes y tutores externos

con las prácticas.

En la UMA, en  la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo se realiza desde hace años un seguimiento de la

satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas a través de un cuestionario al finalizar las mismas, el

cual se puede encontrar en la sección Practicas de la Web del Centro, dentro del apartado Memoria de Prácticas

externas. Esta información está disponible desglosada por sedes en: 

https://www.uma.es/grado-en-estudios-asia-oriental/cms/menu/informacion-grado/practicas-externas/

Así mismo, en la US, se obtienen a través de la herramienta Icaro dichos datos, y se analizan anualmente en el

seguimiento, resultando los siguientes datos:

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS CON LOS TUTORES EXTERNOS DE PRÁCTICAS  4,35 (2016-17) y

3,82 (2017-18)

NIVEL DE SATISFACCIÓN TUTORES EXTERNOS DE PRÁCTICAS	4,79 (2016-17) y 4,73 (2017-18).

Se adjuntan modelos de formularios.

Memoria Final de Prácticas Externas

Además siguiendo este enlace https://www.uma.es/grado-en-estudios-asia-oriental/ puede consultarse una tabla

resumen que permite el seguimiento de los principales indicadores de la titulación en los últimos años (Sede de

Málaga).

Responsable:

Comisión para la organización y control de las prácticas en empresas e instituciones 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 10-06-2020

Fecha cierre: 01-04-2019

URL evidencia:

.

Indicadores:

Satisfacción estudiantes con las prácticas.

Satisfacción de los tutores externos con las prácticas.

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjuntan una serie de ficheros que pueden ser consultados en:

https://www.uma.es/fest/info/88135/memoria-de-practicas-externas/

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/184201807091332.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/624201807091332.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/497202006110415.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/248202006181005.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/047202006231211.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/986202102231232.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/353202102231234.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/184201807091332.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/624201807091332.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 Memoria Final de Prácticas Externas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDk3MjAyMDA2MTEwNDE1LnBkZg==

Grado en Estudios de Asia Oriental por la Unv.de Sevilla y la Unv.de Málaga Pág.9/29



2 MEMORIA DE RESULTADOS DEL TÍTULO GRADO EN ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjQ4MjAyMDA2MTgxMDA1LnBkZg==

3 Memoria Prácticas Mencion corea 18/19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDQ3MjAyMDA2MjMxMjExLnBkZg==

4 Resultados Satisfacción Prácticas UMA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTg2MjAyMTAyMjMxMjMyLnBkZg==

5 Satisfacción Prácticas Mención Corea 19/20 resultados provisionales

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzUzMjAyMTAyMjMxMjM0LnBkZg==

6 MEMORIA FINAL EMPRESA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTg0MjAxODA3MDkxMzMyLnBkZg==

7 MEMORIA FINAL ESTUDIANTE

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjI0MjAxODA3MDkxMzMyLnBkZg==

Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

Se recomienda hacer un seguimiento de la calidad de los datos del Título y proceder a su desglose por sedes.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  2

Responsable académico:

CENTROS

Responsable técnico:

OGC/ UTC UMA

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Obtención desglosada de los datos y análisis por la Comisión de Garantía de Calidad.

Justificación:

Anualmente se obtienen los indicadores del SGC en ambas sedes y se analizan de manera desglosada. 

En el caso de la UMA, toda la información relativa a datos e indicadores de las titulaciones de la Universidad de

Málaga se encuentran recogidos en el Observatorio de Resultados de la Universidad de Málaga. En este apartado

se pueden consultar informes estadísticos sobre los resultados de la Universidad de Málaga (la gran mayoría son

ANÁLISIS INTERACTIVOS mediante los cuales cada persona puede configurar su propio informe y analizar con

detalle aquellos items que más le interesen). Igualmente siguiendo este enlace

https://www.uma.es/grado-en-estudios-asia-oriental/ puede consultarse una tabla resumen que permite el

seguimiento de los principales indicadores de la titulación en los últimos años (Sede de Málaga).

Anualmente, a través de las Unidades Técnicas de Calidad se procede a la transferencia de los datos de la

titulación, que posteriormente son tenidos en cuenta en cada seguimiento para la mejora de la titulación.

Responsable:

Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 10-06-2020

Fecha cierre: 01-10-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Seguimiento realizado.

Valor del indicador:

Observaciones:
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Se adjuntan una serie de ficheros que pueden ser consultados en:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/439201904080834.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/117201904080941.pdf

https://logros.us.es/descargas/memoriasAnuales/934201703031133.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/439201904080834.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/117201904080941.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/751202006140719.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/137202006140719.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/246202006140719.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/343202006140719.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/912202006140719.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/453202006140719.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/517202006140719.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/578202006140719.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/378202006140719.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/803202006140719.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/878202006140719.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/982202006140719.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/616202006140719.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 MEDIA POR ÍTEMS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDM5MjAxOTA0MDgwODM0LnBkZg==

2 SISTEMA GARANTÍA CALIDAD TÍTULO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTE3MjAxOTA0MDgwOTQxLnBkZg==

3 LOGROS 1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzUxMjAyMDA2MTQwNzE5LnBkZg==

4 LOGROS 2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTM3MjAyMDA2MTQwNzE5LnBkZg==

5 LOGROS 3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjQ2MjAyMDA2MTQwNzE5LnBkZg==

6 LOGROS 4

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzQzMjAyMDA2MTQwNzE5LnBkZg==

7 LOGROS 5

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTEyMjAyMDA2MTQwNzE5LnBkZg==

8 LOGROS 6

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDUzMjAyMDA2MTQwNzE5LnBkZg==

9 LOGROS 7

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTE3MjAyMDA2MTQwNzE5LnBkZg==

10 LOGROS 8

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTc4MjAyMDA2MTQwNzE5LnBkZg==

11 LOGROS 9

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzc4MjAyMDA2MTQwNzE5LnBkZg==

12 LOGROS 10

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODAzMjAyMDA2MTQwNzE5LnBkZg==

13 LOGROS 11

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODc4MjAyMDA2MTQwNzE5LnBkZg==

14 LOGROS 12

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTgyMjAyMDA2MTQwNzE5LnBkZg==

15 LOGROS 13
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      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjE2MjAyMDA2MTQwNzE5LnBkZg==

Recomendación Nº 7

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda hacer un seguimiento de las acciones encaminadas a fomentar la movilidad a nivel nacional.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  3

Responsable académico:

CGCT

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Suscripción de Convenios incluyendo la oferta completa de la titulación entre las Universidades en las que existe

el Grado en Estudios de Asia Oriental. (Universidad de Salamanca, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad

Autónoma de Barcelona).

Colaboración con la gestión de la convocatoria de movilidad nacional SICUE

Colaboración fondos propios para este tipo de movilidad

Justificación:

Formalización de Convenios de Movilidad Nacional que permitan la movilidad universitaria de esta modalidad entre

todos los Centros nacionales (4) que imparten la titulación. Fruto de la firma de estos convenios, para el curso

2019-20 y 2020/2021 ya se encuentran ofertas con la Universidad Autonóma de Barcelona  2 plazas,  9 meses. 

Facultad de Traducción, Interpretación y Estudios de Asia Oriental. Y de 2 plazas y por 9 meses en Campus

Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid.

Además, existe un convenio entre las dos sedes (US y UMA) para la movilidad de estudiantes dentro de la misma

titulación en el caso de cambio de mención.

Responsable:

COORDINADORES Y VICEDECANOS DE MOVILIDAD DE LOS CENTROS

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 10-06-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

http://www.internacional.us.es/sites/default/files/Centros%20Propios%20Relacio%CC%81n%20de%20acuerdos%20

bilaterales%20suscritos%20Curso%202019-2020..pdf

Indicadores:

Número de convenios suscritos: 2

Valor del indicador:

Observaciones:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/790201807091332.pdf

http://www.internacional.us.es/sites/default/files/Centros%20Propios%20Relacio%CC%81n%20de%20acuerdos%20

bilaterales%20suscritos%20Curso%202019-2020..pdf (ver página 36)

http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/SICUE%202019%202020.aspx

Acción Número: 7-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realización de contactos con universidades españolas que ofrecen formación de grado y posgrado vinculada con

Asia Oriental para tratar de conformar una conferencia de centros con responsabilidad en el título.
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Justificación:

En este punto, ha habido algún intercambio de información de carácter específico (sobre jornadas

profesionalizantes y empleabilidad) con la coordinación del Grado de la Universidad Autónoma de  Barcelona.  El 

coordinador  de  la  titulación  en  esta  universidad  también  ha manifestado la necesidad de intensificar los

contactos y llevar acabo este tipo de iniciativas, pero hasta el momento no se ha avanzado en esa dirección de

forma concreta.

Responsable:

Coordinación grado

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2019 Fecha fin prevista: 01-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Contacto realizados

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

En este apartado no se han producido avances, se espera establecer contactos necesarios en este segundo

semestre del curso 2020-2021.

Acción Número: 7-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incentivo de la movilidad del alumnado de la mención Corea para el desarrollo de prácticas externas en

organizaciones cuya sede se encuentre fuera del ámbito local

Justificación:

Aunque  aparece  formalmente  como  responsabilidad  de  la  Coordinación  de  prácticas  ha habido  una 

vinculación  directa  con  la  coordinación  del  Grado  en  el  desarrollo  de  esta acción de mejora.  Al  igual  que 

para  el  objetivo  C.8 (Coordinación de un ciclo de conferencias que favorezca el intercambio

académico/investigador entre las Universidades de Sevilla y Málaga, complementando los contenidos curriculares

para el alumnado de las diferentes menciones del Grado (China -Japón-Corea))  se  solicitó  ayuda  para  esta 

iniciativa  al Vicerrectorado de Proyectos Estratégicos, y si bien la ayuda fue concedida en Julio de 2019, la 

limitación  del  período  de  gasto  a  Noviembre  de  2019, y  las  elecciones  y  cambios posteriores en el equipo

Rectoral,ha hecho imposible su gestión teniendo en cuenta que la mayor parte de las prácticas se desarrollan a lo

largo de 2020. Como intento de solventar esta circunstancia,  se  comunicó  al  alumnado  de  años  anteriores  (a 

través  de  la  asignatura  de Prácticas  y  a  través  de  las  redes  sociales)  la  posibilidad  de  solicitar  la  ayuda 

si  habían desarrollado sus prácticas fuera del ámbito local. No hubo ninguna petición en los diferentes períodos

establecidos para cada curso. Actualmente se ha solicitado al Vicerrectorado que se actualice la concesión de la

ayuda para poder gestionarla a lo largo de lo que queda de curso académico o comienzos del próximo.De  modo 

específico,  la  ayuda  aprobada  incluía  6  ayudas  para  residencia  de ámbito nacional/autonómico,  6  ayudas 

para  desplazamiento  de  ámbito  nacional/autonómico  y  4 ayudas para desplazamiento de ámbito provincial con

un presupuesto total de 2.460 €

Responsable:

Coordinación UMA

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-06-2019 Fecha fin prevista: 01-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incentivos desplegados

Valor del indicador:

Si/no
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Observaciones:

Hasta la fecha desde la UMA no se ha abierto nueva convocatoria que permita activar la petición de las

correspondientes ayudas. 

Se adjuntan ficheros que pueden ser consultados en:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/978202006110429.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/679202006110429.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/552202006110429.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/790201807091332.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 Recomendación 8. Ev. 1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTc4MjAyMDA2MTEwNDI5LnBkZg==

2 Recomendación 8. Ev. 2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njc5MjAyMDA2MTEwNDI5LnBkZg==

3 Recomendación 8 Ev. 3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTUyMjAyMDA2MTEwNDI5LnBkZg==

4 CONVENIO MOVILIDAD UMA-US

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzkwMjAxODA3MDkxMzMyLnBkZg==

Recomendación Nº 8

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda hacer un seguimiento de los procedimientos establecidos para fortalecer la coordinación horizontal y

vertical del Título, de forma conjunta en las dos sedes.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  4

Responsable académico:

CGCT

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Establecimiento de reuniones de coordinación a nivel institucional  de responsables para llevar a cabo el

seguimiento de la coordinación así como renovación de la Comisión de Garantía de Calidad del Títulos con

representantes UMA-US

Continuación periódica de reuniones UMA/US para fortalecer la coordinación

Justificación:

El Coordinador del Título es el responsable de supervisar la coordinación entre profesores y de informar a la

Comisión Académica del desarrollo del plan formativo, así como de las incidencias que puedan tener lugar.

Actualmente existe la figura del coordinador en cada una de las sedes, que vela por la coordinación horizontal y

vertical dentro de cada una de ellas.

Para llevar a cabo el seguimiento de los procedimientos establecidos, durante los cursos 2017/18 , 2018/19 y

2019/2020 se ha llevado a cabo una potenciación en la coordinación del grado. Así, en el curso 2017/18, en octubre

se llevó a cabo una reunión con asistencia de representantes de ambas sedes: Decanos y coordinadores. En

diciembre, reunión de los 2 coordinadores.

Así mismo, en el curso 2018/19, en el mes de marzo, se ha llevado a cabo reunión con representantes de

Vicerrectores, Decanos y Coordinadores de ambas sedes, acordando en esta última, entre otros aspectos, la

Grado en Estudios de Asia Oriental por la Unv.de Sevilla y la Unv.de Málaga Pág.14/29



renovación de la Comisión de Garantía de Calidad del Título con vistas a próximas convocatorias. No obstante, el

grado de satisfacción de los estudiantes con la coordinación del Título es mejorable (4.46 sobre 10) y debe ser

objeto de especial atención.

Y en el curso 2019/2020 ya se han producido dos reuniones de coordinación entre las CGCT.

Responsable:

COMISIÓN GARANTÍA CALIDAD TÍTULO

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 01-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Establecimiento sistemático de las reuniones de coordinación.

Continuación reuniones periódicas de coordinación

Continuación con el programa de visitas intersedes

Valor del indicador:

Observaciones:

Con respecto a esta recomendación se pueden identificar las acciones de mejora que se detallan a continuación,

además en el siguiente enlace se recoge información detallada sobre los procedimientos de coordinación vertical y

horizontal https://www.uma.es/grado-en-estudios-asia-oriental/cms/menu/mas-informacion/coordinacion-docente/ 

En la Sede de Málaga se cuenta con una Sala Virtual de Coordinación para el Grado:

https://fest.cv.uma.es/course/view.php?id=2864.

En la sede de Sevilla se cuenta con el equipamiento para videoconferencias de la Sala de Informática de la

Facultad.

Acción Número: 8-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Valoración conjunta por la CGCT de los procedimientos establecidos para fortalecer la coordinación horizontal y

vertical del título.

Reuniones periódicas de las CGCT UMA/US

Programa de Visitas Intersedes

Justificación:

La Comisión de Garantía de Calidad del Título deberá proceder a la valoración conjunta de los protocolos de

coordinación horizontal y vertical en las dos Sedes y valorar una posible unificación de protocolos de actuación.

Los mecanismos de coordinación se establecen de manera diferenciada entre los siguientes agentes: los

coordinadores de Grado de ambas sedes y los coordinadores de asignaturas. Estas figuras asegurarán una

coordinación en dos sentidos: horizontal y vertical. La primera implicará la conexión de la docencia con la recibida

por el estudiantado en otras asignaturas y por otro profesorado. La coordinación vertical implicará la conexión de

la asignatura con los diversos niveles de estructuración del grado, a saber, desde la concreción de los contenidos

de cada tema con las competencias generales y específicas que se persiguen que el alumno consiga en relación a

la titulación.

Responsable:

Comisión de Garantía de Calidad del título

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 01-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/726201807101153.pdf

Indicadores:

Reuniones celebradas 

Valor del indicador:
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Observaciones:

https://drive.google.com/file/d/0B0mVfCy-tql5Y0tnby1mMURuZ0U/view

Acción Número: 8-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Análisis,  con  la  presencia  del  mayor  número  de  grupos  de  interés  posible,  del rediseño  del  plan  de 

estudios  de  la  Titulación  (nuevas  materias  optativas  sobre competencias  digitales,  inglés  para  las  ciencias 

sociales,  materias  específicas  de  cada título, etc., y reorganización de las materias obligatorias)

Justificación:

Se ha venido trabajando de forma fluida entre ambas sedes en el texto de un Modifica  para  el  Título.  Este  trabajo

 se  ha  desarrollado  tanto  desde  el  ámbito  de  la coordinación  de  los  Grados  como  desde  la  Comisión 

conjunta  a  través  de  reuniones presenciales y telemáticas. Se ha avanzado en un texto común ya aprobado por

la Comisión de Garantía de Calidad del título US-UMA y se han realizado diversas gestiones con relación a:

desagregar una asignatura de la formación  básica,  sustitución  de  una  asignatura  de  formación  básica  por 

una  optativa, ampliación de oferta de optatividad con creación de nuevas optativas, ampliación del número de 

créditos  transversales  inter-sedes  en  la  optatividad  de  4º  curso,  modificaciones  de denominación de una

asignatura y cambios de semestre, además de la modificación de la redacción relativa a la evaluación del TFG, para

adaptarlo a los cambios normativos. En estas reuniones y en las gestiones derivadas han estado presentes tanto

representantes del alumnado como del profesorado, y los cambios propuestos se han consensuado con las áreas

implicadas. El  documento elaborado por la CGCT US-UMA ha sido aprobado por las Juntas de Centro de las

facultades responsables del título y por los respectivos Consejos de Gobierno US y UMA de cara a su presentación

como solicitud de Modifica del título a la DEVA ante el Consejo de Universidades. Actualmente se encuentra en el

proceso de tramitación.

Responsable:

CGCT US-UMA

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 25-09-2019 Fecha fin prevista: 20-09-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

http://bous.us.es/2020/BOUS-08-2020/sumario

Indicadores:

Análisis desarrollado

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Aprobación en Consejo de Gobierno de la UMA - 21 julio 2020 - Evidencia URL: 

https://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?option=com_content&view=article&id=931:cg2020-07

&catid=198:congob2020&Itemid=128

Acción Número: 8-4 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Estudio de la viabilidad y, en su caso, puesta en práctica de un encuentro anual "Workshop  de  Coordinación  del 

GEAO",  entre  la  Universidad  de  Málaga  y  la Universidad  de  Sevilla,  para  llevar  a  cabo  unas  jornadas  de 

intercambio  entre estudiantes, profesorado y PAS.

Justificación:

Hasta el momento este objetivo no se ha abordado en su conjunto. Se realizó una propuesta de jornada  para  el 

alumnado,  remitiendo  un  correo  a  los  representantes  de  estudiantes,  sin embargo  no  se  ha  concretado 

ninguna  actividad. La  situación  de  no  presencialidad  del segundo semestre del curso 2019/2020  y de parte del

primer semestre en el curso 2020/21 ha dificultado avances en este sentido, pero se seguirá trabajando en esta

posibilidad optando por la virtualidad del encuentro y reducir el alcance de las actividades programadas.

Responsable:
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Coordinación UMA

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-06-2019 Fecha fin prevista: 01-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Estudio realizado

Valor del indicador:

Observaciones:

Acción Número: 8-5 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

 Coordinación  de  un  ciclo  de  conferencias  que  favorezca  el  intercambio académico/investigador entre las

Universidades de Sevilla y Málaga, complementando los  contenidos  curriculares  para  el  alumnado  de  las 

diferentes  menciones  del  Grado (China -Japón-Corea)

Justificación:

Se solicitó ayuda para el desarrollo del ciclo al Vicerrectorado de Proyectos estratégicos de la UMA, y si bien la

ayuda fue concedida en Julio de 2019, la limitación del período de gasto a noviembre de 2019 ha hecho imposible

la gestión de las diferentes conferencias. Únicamente ha tenido lugar una conferencia con cargo a este

presupuesto (en el mes de Diciembre  de  2019  e  impartida  por  Chinese  Friendly).  Actualmente  se  ha 

solicitado  al Vicerrectorado que se actualice la concesión de la ayuda para poder llevar a cabo la actividad a lo

largo de lo que queda de curso académico o comienzos del próximo. La ayuda aprobada incluía nueve

conferencias: siete vinculadas a asignaturas y contenidos del Grado y dos orientadas al ámbito profesional. El

presupuesto alcanzaba los 3150€.

Responsable:

Coordinacion UMA

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-06-2019 Fecha fin prevista: 01-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Despliegue de coordinación del ciclo

Valor del indicador:

Observaciones:

Hasta la fecha desde la UMA no se ha abierto nueva convocatoria que permita activar la petición de las

correspondientes ayudas. 

Acción Número: 8-6 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Estudio de la ampliación de la oferta académica de asignaturas optativas o cursos complementarios en base a la

demanda efectuada por los grupos de interés

Justificación:

El trabajo desarrollado entre ambas sedes ha permitido  concretar  la  ampliación  de  la  oferta  de  optatividad  con

 nuevas  asignaturas.  No obstante, se trata de un proceso que aún se extenderá en el tiempo hasta su

implantación: si todo el proceso sigue el curso previsto, la oferta podría plantearse para el curso 2021/22.

En un nivel más inicial, en la sede de la UMA podemos incluir una primera reunión mantenida por parte de la

Decana del Centro y la coordinadora del Grado con representantes de una asociación de estudiantes y egresados

de reciente creación. Este primer contacto permitió comentar líneas posibles de colaboración y se considera de
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gran interés la información y propuestas que aporten  al  Centro,  ya  que  pueden  dinamizar  las  propuestas  de 

actividades  y  cursos complementarios. De hecho, se estableció como posible punto de partida de esta

colaboración la Semana de actividades de orientación e inserción profesional que el Centro tiene fijada para la 

primera  semana  de  mayo.  No  ha  habido  posteriores  contactos,  influyendo  también  la situación de no

presencialidad en la que se ha desarrollado el segundo semestre.

Responsable:

Coordinación UMA

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-06-2019 Fecha fin prevista: 01-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

ampliación de la oferta académica de asignaturas optativas 

Valor del indicador:

si/no

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 8-7 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Solicitud, a través de la Comisión de Garantía de Calidad US-UMA del título, de la elaboración de una normativa

conjunta para la gestión de las prácticas externas del título

Justificación:

Si bien en una de las reuniones mantenidas en la Comisión  de Garantía de Calidad US-UMA  se  abordó  esta 

cuestión,  la  opción  viable  ha  sido  trabajar  sobre  la información pública. En la Universidad de Sevilla las

prácticas externas de la titulación se gestionan a través del Vicerrectorado con competencias en prácticas

curriculares, mientras en la  UMA  los  centros  las  gestionan  directamente.  Por  ello,  no  es  posible  consensuar 

un procedimiento. En este sentido, se ha optado por incluir en cada web la información sobre las prácticas con el

fin de que el alumnado de ambas sedes pueda consultarla, reforzando así la información  pública  del  título  tanto 

en  Sevilla  como  en  Málaga  (véase, https://www.uma.es/grado-en-estudios-asia-oriental/ y

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-estudios-de-asia-oriental-por-la-universidad-de/

2190072). Para facilitar  la  realización  de  prácticas,  si  un/a  estudiante  del  Grado  desea  realizar  las prácticas

en Sevilla, tendría que solicitarlo y se autorizaría.

Responsable:

CGCT US-UMA

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-06-2019 Fecha fin prevista: 01-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

ttps://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-estudios-de-asia-oriental-por-la-universidad-de/2

190072)

Indicadores:

Normativas unificadas

Valor del indicador:

si/no

Observaciones:

Sin observaciones

https://www.uma.es/grado-en-estudios-asia-oriental

ttps://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-estudios-de-asia-oriental-por-la-universidad-de/2

190072)

Acción Número: 8-8 Fecha automática:  
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Descripción de la Acción de mejora:

Se estudiará la posibilidad de unificar las normativas internas de TFE de las dos facultades implicadas. Se tendrá

en cuenta, no obstante, que la normativa interna de regulación de los tfe de la Facultad de Filosofía de la US ha

sido elaborada y aprobada recientemente, por lo que no podrá modificarse en esta unificación. La comisión

estudiará, por tanto, si es factible adaptar la normativa de tfe de Málaga a la de Sevilla o establecer un documento

puente que unifique criterios sin modificar ninguna de las normativas ya existentes en cada sede del GEAO.

Justificación:

La Comisión  ha avanzado en un texto común con respecto al TFG, aún pendiente de ser aprobado oficialmente por

la Comisión y en ambas Facultades.  Por  parte  de  las  universidades  de  Sevilla  y  Málaga  han  sido  revisadas 

las normativas de TFG y se han modificado: este aspecto se ha considerado en la elaboración del Modifica de la

Memoria de Verificación en proceso de solicitud a DEVA, previo trámite interno en cada una de las Universidades.

Responsable:

CGCT US-UMA

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-06-2019 Fecha fin prevista: 01-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Normativas unificadas

Valor del indicador:

si/no

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 8-9 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Participación y desarrollo de la Comisión de Garantía de Calidad US-UMA 

Justificación:

La Comisión se ha reunido en diversas ocasiones a lo largo del presente curso académico, siendo el contacto

fluido en estos meses: concretamente, se llevó a cabo una reunión el 25 de septiembre de 2019, y ya en el presente

curso académico la Comisión se reunió el 16 de diciembre de 2019 y el 3 de febrero de 2020. Y se firmó el acuerdo

conjunto de propuesta de Modificación por los miembros de dicha comisión en fecha 27 de abril de 2020. Todas las

reuniones se han llevado a cabo telemáticamente.

Responsable:

CGCT

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 25-09-2019 Fecha fin prevista: 27-04-2020

Fecha cierre: 27-04-2020

URL evidencia:

Indicadores:

aumento en la participación de la Comisión de Garantía de Calidad US-UMA 

Valor del indicador:

si/no

Observaciones:

Se levantaron y aprobaron las Actas de las correspondientes reuniones.

Acción Número: 8-10 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realización de al menos una reunión anual con representantes de alumnos para la propuesta directa de acciones

de mejora.

Justificación:
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Hasta la fecha no se ha mantenido esta reunión por la problemática COVID19 surgida. En este sentido, quizás lo

ideal es que se realice al final de cada curso académico, permitiendo así que puedan valorarse los efectos de las

mejoras que ya se están implementando.No obstante podemos destacar que la elaboración del Modifica ha

permitido que el alumnado participe en las decisiones que se han ido tomando al respecto de cuestiones

relevantes sobre el  plan  de  estudios  (optatividad  de  nueva  creación,  transformación  de  asignaturas  de

formación básica en optatividad, ampliación de créditos transversales en optatividad de 4º curso, etc.)

Responsable:

Coordinacion Grado

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-06-2019 Fecha fin prevista:

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

reuniones celebradas

Valor del indicador:

si/no

Observaciones:

Reunión virtual a realizar en segundo semestre curso 2020/21.

Acción Número: 8-11 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

 Fomento de  las  relaciones  docentes  entre  la  US  y  la  UMA,  compartiendo  un directorio de profesorado para

facilitar los contactos y unificar guías docentes, así como fomentar la investigación conjunta.

Justificación:

En la Sala de profesorado del Grado se encuentra disponible el directorio facilitado por la Universidad de Sevilla.

En el momento de su incorporación se remitió correo al profesorado. También se ha incorporado un enlace a las

programaciones docentes de la US que facilite su consulta. Asimismo, se remitió directorio del profesorado del

Grado en la Universidad de Málaga.

Responsable:

CGCT

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-06-2019 Fecha fin prevista:

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Directorios publicados

Valor del indicador:

Observaciones:

Se actualizarán anualmente

Se adjuntan una serie de ficheros que pueden ser consultados en los siguientes enlaces:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/241202006110439.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/836202006110439.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/375202006181056.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/851202102141838.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/227202102151418.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/726201807101153.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 8

1 Evidencia Recomendación 9.1
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      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjQxMjAyMDA2MTEwNDM5LnBkZg==

2 Evidencia Recomedación 9.2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODM2MjAyMDA2MTEwNDM5LnBkZg==

3 Documento para la modificación del título GEAO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzc1MjAyMDA2MTgxMDU2LnBkZg==

4 Acuerdo de Consejo de Gobierno de la US

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODUxMjAyMTAyMTQxODM4LnBkZg==

5 Directorio Profesorado UMA 2020/2021

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjI3MjAyMTAyMTUxNDE4LnBkZg==

6 PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL US

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzI2MjAxODA3MTAxMTUzLnBkZg==

Recomendación Nº 9

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda unificar la información relativa a los espacios de las dos sedes donde se imparte el Título y detallar cuáles

en concreto se utilizan en el desarrollo de las actividades del mismo.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  5

Responsable académico:

Centros

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:

Unificación y publicación de las infraestructuras y recursos materiales en ambas sedes.

Publicación de fácil acceso y concreta de toda la IPD en las actuales webs.

Justificación:

Publicación, en la web del título, de las infraestructuras en ambas sedes.

En el siguiente enlace puede encontrarse la información sobre infraestructuras y recursos materiales en ambas

instituciones:

https://www.uma.es/grado-en-estudios-asia-oriental/cms/menu/mas-informacion/recursos-disponibles/ 

Responsable:

COMISIÓN GARANTÍA DE CALIDAD US UMA

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 30-10-2019

Fecha cierre: 30-10-2019

URL evidencia:

http://webapps.us.es/fichape/Doc/RRMM/rrmm_219.pdf

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/826201904081046.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/118201904081046.pdf

http://webapps.us.es/fichape/Doc/RRMM/rrmm_219.pdf
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https://www.uma.es/grado-en-estudios-asia-oriental/cms/menu/mas-informacion/recursos-disponibles

Evidencias de la recomendación Nº 9

1 INFRAESTRUCTURA US

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODI2MjAxOTA0MDgxMDQ2LnBkZg==

2 INFRAESTRUCTURA UMA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTE4MjAxOTA0MDgxMDQ2LnBkZg==

Recomendación Nº 10

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda hacer un seguimiento de la valoración global del Título.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  7

Responsable académico:

CGCT

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 10

Acción Número: 10-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Análisis concreto del indicador de satisfacción global con el título por los estudiantes, PDI y PAS

En un sentido general, la realización de un seguimiento de la valoración global del título consiste, justamente, el

plan de mejora propuesto para este cuso académico; en el que entra también el valor de 'satisfacción' global de la

titulación. Pero se han analizado todos los puntos de vista haciendo mayor hincapié sobre los aspectos que

obtienen mayor y menor valoración.

Justificación:

La Comisión de Garantía de Calidad de la titulación ha llevado a cabo un análisis del indicador de satisfacción

global del título por los estudiantes, tras las mejoras introducidas como consecuencia de las recomendaciones y

debilidades detectadas, resultando una evolución favorable de todos los items de la encuesta, a excepción del item

de satisfacción con las infraestructuras, cuyo indicador ha sido objeto de estudio y explicación.

Responsable:

COMISIÓN GARANTÍA CALIDAD TÍTULO

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2017 Fecha fin prevista: 10-06-2020

Fecha cierre: 01-03-2019

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/314201904081017.pdf

Indicadores:

Tabla de indicadores desglosados.

Plan de Mejora actual (Curso 2017/18)

Autoinformes de Seguimiento anuales

Indicadores de satisfacción con el título de Estudiantes, PDI y PAS

Valor del indicador:

Observaciones:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/314201904081017.pdf
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Acción Número: 10-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Análisis concreto del indicador de satisfacción global con el título por los estudiantes. En un sentido general, la

realización de un seguimiento de la valoración global del título consiste, justamente, en el plan de mejora

propuesto para este curso académico; en el que entra también el valor de 'satisfacción' global de la titulación.

Justificación:

Se ha realizado una Memoria específica del Título para abordar todas estas cuestiones. Se indica el enlance como

evidencia:

https://drive.google.com/file/d/1Tog3vlaA-jy5MUrT6Ur3EUqjXR0OCXAU/view?usp=sharing

Responsable:

Comisión Calidad UMA

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-06-2019 Fecha fin prevista: 01-07-2020

Fecha cierre: 01-07-2020

URL evidencia:

https://drive.google.com/file/d/1Tog3vlaA-jy5MUrT6Ur3EUqjXR0OCXAU/view?usp=sharing

Indicadores:

Indicadores vinculados a la satisfacción de los estudiantes

Valor del indicador:

Observaciones:

Debido a la diferencias temporales ya señaladas en cuanto al procesamiento de la información, no se dispone en la

UMA aún de todos los indicadores que permitan elaborar una nueva Memoria de Calidad para el curso 2019/2020. 

Se adjuntan ficheros que pueden ser consultados:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/314201904081017.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/575202006140838.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/001202006140838.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/984202006140838.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/419202006231314.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 10

1 INDICADORES DESGLOSADOS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzE0MjAxOTA0MDgxMDE3LnBkZg==

2 ESTUDIANTES

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTc1MjAyMDA2MTQwODM4LnBkZg==

3 PDI

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDAxMjAyMDA2MTQwODM4LnBkZg==

4 PAS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTg0MjAyMDA2MTQwODM4LnBkZg==

5 Memoria de calidad GEAO - Mencion Corea

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDE5MjAyMDA2MjMxMzE0LnBkZg==

Recomendación Nº 11

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

Descripción de la recomendación:

Nuevas y futuras acciones de mejora para el Grado en Estudios de Asia Oriental - Mención Corea por parte de la Facultad

de Estudios Sociales y del Trabajo de la UMA

Pueden consultarse en el siguiente enlace:
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https://drive.google.com/file/d/1e99Z3t4AE62IUEiSkwAh8UDDEBzcDYlm/view?usp=sharing

Año: 2020/21 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

CGCT

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 11

Acción Número: 11-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Publicación y difusión de las nuevas acciones de mejora con objeto de que sean conocidas por todos los grupos

de interés y, además, participen en su consecución

Justificación:

Un Sistema de Calidad deberá recoger planes de mejora que den respuesta a las modificaciones/recomendaciones

de la DEVA, pero también otros que surjan como fruto de la revisión del propio sistema y de sus circunstancias. 

Responsable:

Coordinación Calidad UMA

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-07-2020 Fecha fin prevista: 01-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://drive.google.com/file/d/1e99Z3t4AE62IUEiSkwAh8UDDEBzcDYlm/view?usp=sharing

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

https://drive.google.com/file/d/1e99Z3t4AE62IUEiSkwAh8UDDEBzcDYlm/view?usp=sharing

Desarrollo de reuniones profesorado/estudiantes.

Recomendación Nº 12

Origen:  1. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Acciones derivadas de la crisis sanitaria por COVID-19. La aparición de la pandemia mundial ha traído consigo una

importante modificación de los aspectos relacionados con la docencia en el Grado en Estudios de Asia Oriental, así

como una rápida capacidad de respuesta y de adaptación, para nada sencilla, a una realidad que ha sido además muy

cambiante desde que se decretó el Estado de Alarma en el Estado Español y comenzó después la llamada "desescalada",

que ha venido seguida de varias olas de la epidemia con sus consiguientes cambios también en los modos de trabajar,

relacionarse socialmente, o de habitar en una "nueva normalidad". La Facultad de Filosofía en la US ha trabajado en

paralelo con

la Universidad de Sevilla para adaptar todas sus titulaciones a esta nueva realidad, actualizando periódicamente las

medidas que se iban adoptando e informando a toda la comunidad universitaria implicada de cada cambio sobrevenido.

Hacemos un resumen de las medidas más relevantes tomadas en este período de casi un año de pandemia en lo que al

Grado en Estudios de Asia Oriental se refiere

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

Responsable académico:

Decanato Facultad de Filosofía US

Responsable técnico:
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Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 12

Acción Número: 12-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

10-3-2020. Publicamos el primer protocolo de la Universidad de Sevilla frente a la COVID 19.

https://filosofia.us.es/sites/filosofia/files/contenido/noticias/PROTOCOLO%20DE%20ACTUACION%20COVID19%20

%2010-03-20.pdf

11-3-2020. Se informa de la página web del Rectorado para asuntos relacionados con la COVID-19

https://filosofia.us.es/sites/filosofia/files/contenido/noticias/19-20_Cartel%20difusi%C3%B3n%20PROTOCOLO%20C

ORONAVIRUS%2B110320.pdf

13-3-2020. Primer comunicado decanal relativo a la suspensión de la actividad presencial, e información previa del

Rectorado en torno a la pandemia por COVID-19.

15-3-2020. Se publica comunicado del Rector y de la CRUE

https://filosofia.us.es/noticias/comunicado-del-rector-de-fecha-14-03-2020-y-enlace-al-comunicado-de-la-crue-y-enl

ace-al

15-3-2020. Se publica comunicado de Rectores y Rectoras de las Universidades Andaluzas

16-3-2020. Se cierran los centros y se publican instrucciones para el PDI, estudiantes y PAS

https://filosofia.us.es/noticias/cierre-de-los-centros

17-3-2020. Se pone a disposición de la comunidad universitaria información del Rectorado sobre la pandemia

(https://filosofia.us.es/noticias/informacion-coronavirus-covid-19-por-la-universidad-de-sevilla.

17-3-2020. Comunicado del Decano sobre cierre de los centros y continuación de la docencia no presencial

https://filosofia.us.es/sites/filosofia/files/contenido/noticias/Escrito%20Decano%20Filosof%C3%ADa%2016-03-2020.

pdf

-Entre el 20 y el 25 de marzo de 2020, el centro publica comunicados diversos del MAES y de la Biblioteca relativas

al COVID-19

31-3-2020 Nuevo comunicado rectoral con instrucciones para el PDI elaborador por el Vicerrectorado de

Ordenación Académica y de Profesorado

https://filosofia.us.es/noticias/comunicado-rectoral-de-30032020-e-instrucciones-con-nuevas-medidas-para-pdi-de-l

os

2-4-2020, Se pone en conocimiento de la comunidad universitaria el comunicado de la conferencia de rectores de

las universidades públicas andaluzas en torno a la docencia en el contexto de la pandemia

(https://filosofia.us.es/noticias/acuerdo-rectores-universidades-publicas-de-andalucia-y-consejero-de-economia-co

nocimiento)

3-4-2020. Comunicado decanal sobre comunicado de rectores del día anterior

https://filosofia.us.es/noticias/escrito-decanal-con-comunicado-de-rectores-de-universidades-publicas-de-andaluci

a-de-1-04

8-4-2020. Se publicas instrucciones de la EIDUS para la defensa de tesis doctorales en el entorno pandémico y

suspensión de actividades presenciales

https://filosofia.us.es/noticias/instrucciones-de-la-eidus-y-protocolo-para-la-defensa-de-tesis-doctorales-por

8-4-2020. Se publica comunicado rectoral sobre adaptación de la docencia al modo online

https://filosofia.us.es/noticias/traslado-de-comunicado-rectoral-8-abril-de-2020-con-indicaciones-academicas-sobre

-la

11-4-2020 Se publica mensaje del Rector de la Universidad de Sevilla

https://filosofia.us.es/noticias/mensaje-del-rector-de-la-universidad-de-sevilla

17-4-2020. El centro elabora la guía para la defensa no presencial del trabajo de fin de grado

https://filosofia.us.es/noticias/guia-para-la-defensa-no-presencial-de-trabajo-fin-de-estudio-tfe

17-4-2020. Resolución rectoral de medidas urgentes de investigación

https://filosofia.us.es/noticias/resolucion-rectoral-de-medidas-urgentes-de-investigacion

23-4-2020. Se publican criterios académicos de adaptación válidos para todas las titulaciones de la Universidad de
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Sevilla durante el periódo de pandemia

https://filosofia.us.es/sites/filosofia/files/contenido/noticias/Criterios-academicos-de-adaptacion%20US%2022-4-20.

pdf

8-5-2020. En centro elabora un protocolo práctico de tutorización, depósito y defensa de los TFE de la facultad

durante el período de pandemia

https://filosofia.us.es/noticias/protocolo-practico-para-la-tutorizacion-deposito-y-defensa-de-los-tfe-por-covid-19-de

-la

11-5-2020. Se habilita sistema de cita previa para trámites en secretaría

https://filosofia.us.es/noticias/sistema-de-cita-previa-debido-los-acontecimientos-producidos-por-la-pandemia-relac

ionada

13-5-2020. Se publican informes de las adendas de los proyectos docentes de todas las titulaciones del centro,

incluida el máster, ratificados por las comisiones de seguimientos de todos los títulos de la Facultad de Filosofía

https://filosofia.us.es/noticias/informes-de-las-adendas-de-los-proyectos-docentes-validadas-por-los-dptos-y-ratific

adas

19-5-2020. Se publican nuevas instrucciones de los Vicerrectorados de Ordenación Académica y Profesorado con

indicaciones para el PDI y el PI

https://filosofia.us.es/noticias/instrucciones-de-los-vicerrectorados-de-organizacion-academica-y-profesorado-de-1

5-de-mayo

19-5-2020. Se habilita procedimiento excepcional de solicitud del título

https://filosofia.us.es/noticias/informacion-procedimiento-excepcional-solicitud-titulo-universitariosotras-solicitude

s

19-5-2020. Se habilita procedimiento escalonado de automatrícula en los títulos universitarios

https://filosofia.us.es/noticias/informacion-sobre-procecimiento-escalonado-automatricula-grados-cont-estudios-20

20-21

27-5-2020. Modificación de acceso a másteres universitarios por COVID-19

https://filosofia.us.es/noticias/modificacion-fechas-admision-masteres-univ-por-covid-192020-21dua

27-5-2020. Plan de Organización Preventivo del Edificio de San Francisco Javier

https://filosofia.us.es/noticias/plan-de-organizacion-preventivo-del-edificio-san-francisco-javier

1-6-2020. Se publica respuesta a preguntas frecuentes sobre realización de exámenes en la plataforma EV

https://filosofia.us.es/noticias/informaciones-utiles-preguntas-y-dudas-acerca-de-la-realizacion-de-examenes-en-la

16-6-2020. Se publica acuerdo sobre criterios comunes para la adaptación de la enseñanza universitaria a las

exigencias sanitarias para el curso 20/21

https://filosofia.us.es/noticias/acuerdo-sobre-criterios-comunes-para-la-adaptacion-de-la-ensenanza-universitaria-la

s

13-7-2020. Se publican recomendaciones generales ante la COVID para la docencia presencial del curso 20/21

https://filosofia.us.es/noticias/recomendaciones-generales-ante-la-covid-19-para-el-desarrollo-de-la-docencia-prese

ncial

14-7-2020. Protocolo de seguridad para la realización de exámenes presenciales de la segunda convocatoria del

curso 19/20

https://filosofia.us.es/noticias/protocolo-de-seguridad-sanitaria-de-la-facultad-de-filosofia-para-la-realizacion-de-los

22-9-2020. Nuevo Procedimiento de Seguridad y Salud para la comunidad de trabajo y la actividad académica ante

la pandemia COVID-19

https://filosofia.us.es/noticias/nuevo-procedimiento-de-seguridad-y-salud-para-la-continuidad-del-trabajo-y-la-activi

dad

9-11-2020. Comunicado de la Facultad de Filosofía : Instrucciones de la Comisión COVID de la Universidad de

Sevilla de 9/11/2020

https://filosofia.us.es/noticias/comunicado-de-la-facultad-de-filosofia-instrucciones-de-la-comision-covid-de-la

18-11-2020. Suspensión de la actividad docente del Grado y Máster en la Facultad de Filosofía

https://filosofia.us.es/noticias/comunicado-de-suspension-de-actividad-docente-en-el-grado-y-en-el-master-de-filos

ofia

24-11-2020. Instrucciones de la comisión COVID de la US en relación al decreto de la presidencia de octubre de
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2020

https://filosofia.us.es/noticias/instrucciones-de-la-comision-covid-de-la-us-de-24112020-en-relacion-al-decreto-de-la

9-1-2021. Instrucciones de la Universidad de Sevilla sobre la reincorporación progresiva al sistema híbrido bimodal

https://filosofia.us.es/noticias/instrucciones-de-la-universidad-de-sevilla-9-1-2021-sobre-reincorporacion-progresiv

a-al

11-1-2021. Actualización medidas COVID de la US en la Facultad de Filosofía

https://filosofia.us.es/noticias/informacion-en-aplicacion-del-comunicado-rectoral-us-de-9121-sobre-actualizacion-d

e

18-1-2021. Información del Decanato de la aplicación de nuevas medidas en relación a la actividad docente

https://filosofia.us.es/noticias/informacion-del-decanato-de-filosofia-en-aplicacion-del-comunicado-rectoral-de-la-0

Listados y adjuntados los documentos más importantes generados por las acciones puestas en marcha durante la

pandemia, informamos, para finalizar, que todos los espacios del centro han sido adaptados a las medidas de

seguridad estipuladas por el SEPRUS, en relación, por ejemplo, con la distancia de seguridad entre asientos para

estudiantes, la instalación de dispositivos de gel hidroalcohólico en todas las dependencias del Centro

Internacional, acomodadas además a los sistemas de ventilación exigidos por el SEPRUS; la instalación de

cámaras y micrófonos ambientales en todas las aulas para el seguimiento de la docencia online; y, por último, la

utilización por parte de todos los docentes implicados en el título de la plataforma EV y de sistemas de evaluación

adaptados a los dos posibles escenarios de docencia contemplados en el contexto de la pandemia (sistema híbrido

o sistema online). Los proyectos docentes de las

materias del Grado en Estudios de Asia Oriental han quedado así, para este curso, plenamente adaptados a las

circunstancias.

Justificación:

Contexto crisis sanitaria por COVID-19

Responsable:

Decanato Facultad de Filosofía US

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

Fecha cierre:

URL evidencia:

https://filosofia.us.es/noticias/informacion-sobre-el-coronavirus-covid-19

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

URL Evidencia

https://filosofia.us.es/noticias/informacion-sobre-el-coronavirus-covid-19

Acción Número: 12-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Desde marzo de 2020 la Universidad de Málaga ha venido desarrollando acciones en el marco de la lucha contra el

COVID19, adecuadas a los diferentes escenarios y estadios que han ido aconteciendo. De esta forma, desde el

Rectorado de la UMA, se han evacuado y difundido entre la comunidad universitaria distintas resoluciones que han

sido aplicadas por cada centro.

En el caso concreto de FEST la suspensión inicial de las actividades presenciales derivó en el paso a la docencia

online. En este sentido, desde Decanato se ha mantenido una labor de difusión de información y de

apoyo/supervisión de esta modalidad de docencia. De esta forma, se habilitó en la Sala de Profesorado general de

la Facultad un sistema de fichas que permitió conocer las adaptaciones que se llevaron a cabo en cada asignatura.

Este trabajo inicial se formalizó con la cumplimentación de adendas COVID en las programaciones docentes del

curso 2019/2020 (PROA), las cuales recogían las modificaciones realizadas por el profesorado en cuanto a
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evaluación, desarrollo de tutorías o especificación en el uso de plataformas, las cuales han permitido mantener de

modo generalizado la sincronicidad en la actividad docente, aspecto que desde la Facultad se considera esencial.

Igualmente, y siguiendo las recomendaciones generales de la UMA, la Facultad aprobó indicaciones para la

adaptación de los procesos de evaluación a las nuevas circunstancias, haciendo compatibles la seguridad con la

calidad académica.

En este paso inicial a la docencia online, tanto desde los servicios generales de la UMA, como desde la propia

Facultad, se han apoyado diversas medidas que pretendían favorecer la adquisición de competencias digitales por

parte del profesorado. Así, por ejemplo, dentro del Plan Propio de la UMA, se habilitó un programa de mentores en

competencias digitales para la docencia y evaluación no presencial que ha permitido desarrollar talleres, facilitar

apoyo / asesoramiento personalizado y habilitar una "Sala de Mentoría en Competencias Digitales para la Docencia

y Evaluación no presencial COVID-19", todo bajo la coordinación de mentores en cada Centro.

Igualmente, en una segunda etapa, la decisión de adoptar un modelo bimodal para el curso 2020/2021 supuso el

acondicionamiento de las aulas y espacios del Centro para garantizar el cumplimiento de las medidas de distancia

social, aforo, e higiénicas (dispensadores gel, mascarillas), exigidas legalmente. En el caso específico del Grado de

Asia Oriental se estableció una división de cada grupo docente que permitió comenzar el curso con presencialidad

en semanas alternas y seguimiento online de las clases. Para ello se instalaron cámaras y micrófonos que

permitían a la mitad del grupo el seguimiento de las materias de forma síncrona desde fuera de la Facultad. Ya que

la infraestructura del Centro y el número de estudiantes matriculados lo permitía, la docencia de cuarto se planificó

en formato de presencialidad de todo el grupo. 

Otras medidas de interés son el establecimiento de un equipo COVID en el Centro y correo de contacto para

información y seguimiento de casos entre la comunidad universitaria de FEST, todo ello dentro de un plan

específico.

Para este curso 2020/21, las programaciones docentes incluyeron desde su aprobación inicial tres escenarios:

presencial, bimodal y online, con el fin de poder transitar entre ellos con fluidez en función de la evolución de la

pandemia. Ello ha facilitado el paso a la modalidad online a partir de la resolución de 9 de noviembre 2020 en la que

se suspendía la presencialidad, salvo excepciones.

Justificación:

Contexto crisis sanitaria COVID 19

Responsable:

Decanato Facultad de Filosofía US

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

Fecha cierre:

URL evidencia:

https://www.uma.es/fest/info/123859/covid19/

Indicadores:

actuaciones desplegadas

Valor del indicador:

si/no

Observaciones:

En los siguientes enlaces se recogen las acciones generales (UMA) y específicas (FEST y Grado Estudios Asia

Oriental) desarrolladas desde marzo 2020:

https://www.uma.es/fest/info/123859/covid19/

https://www.uma.es/fest/info/123860/informacion-y-actuaciones-de-la-facultad-de-estudios-sociales-y-del-trabajo/

https://www.uma.es/media/files/Modelo_informe_adaptaci%C3%B3n_EAOR-DEFINITIVO.pdf

Criterios adaptación docencia y evaluación:

https://www.uma.es/media/files/CRITERIOS_PARA_LA_ADAPTACION_DE_LOS_CRITERIOS_DE_EVALUACION_FE

ST_2020-2.pdf
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En las evidencias se recogen también algunas de las resoluciones y planes de acción establecidos.

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/363202102151210.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/979202102151219.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/143202102151313.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/878202102151316.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/443202102151321.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/531202102261449.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 12

1 Resolución Rector UMA Suspensión actividades presenciales 13-03-2020

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

2 Resolución Rector UMA  Instrucciones aplicación Real Decreto-Ley 10/2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTc5MjAyMTAyMTUxMjE5LnBkZg==

3 Plan actuación específico COVID19 FEST

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

4 Resolución Rector UMA - 9 Noviembre 2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODc4MjAyMTAyMTUxMzE2LnBkZg==

5 Resolución Rector UMA  - 2 Febrero 2021

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

6 Actuaciones_COVID_19_curso_19_20_Fac.Filosofía_GEAO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTMxMjAyMTAyMjYxNDQ5LnBkZg==
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