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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda aportar los estudios de satisfacción de egresados y empleadores, así como los indicadores sobre la tasa

de ocupación y adecuación de la inserción laboral de los egresados.

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

Responsable académico:

Vicedecano/a Calidad y Relaciones Institucionales 

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:

Continuar con el análisis de datos facilitados por el Laboratorio Ocupacional. Se necesita una serie más larga de

datos para poder sacar conclusiones respecto a la inserción laboral de los egresados.

Desde la implantación de la nueva versión del Sistema de Garantía de Calidad V5, aprobado el 21 de Diciembre de

2016 en Consejo de Gobierno, se dispone de datos para el Procedimiento 6: EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN

LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA. Se adjuntan archivos.

Justificación:

   Presentamos el análisis de los indicadores de que disponemos.

   Respecto al dato correspondiente al tiempo medio en obtener el primer contrato, tiene un valor igual a 4,4 meses

en el curso 2016-2017, 4.98 en el 2018-2019 y 4.54 en el 2019-20. Del curso 2017-2018 no tenemos el dato. 

   Todos los valores siguientes están dados en una escala de 1 a 5.

   Para el curso 2017-18 poseemos datos sobre la adecuación de la actividad laboral a la titulación, puntuada con su

valor máximo, 5, 4 en el curso 2018-19 y 3.5 en el 2019-20.

   El nivel de satisfacción de los egresados con la formación recibida, valorada con una puntuación de 2 en el curso

2017-2018 ha pasado a valer 3.83 en el 2018-2019 y 3.62 en el 2019-20.

   El nivel de satisfacción de los empleadores con la formación recibida tiene un valor de 4.01 el curso 2018-19 y

4.11 en el 2019-20, únicos datos que tenemos.

   Los datos sobre Egresados ocupados iniciales, indicador P6.1, son 0%, 50%, 69.23% y 78.57% en los cursos

2016-17, 2017-18, 2018-19 y 2019-20, respectivamente, con una clara tendencia ascendente.

   Si bien la labor de localizar a los colectivos de egresados y empleadores es compleja, se seguirá trabajando para

obtener una respuesta más significativa y seguir en la mejora e incremento de la satisfacción de ambos con la

formación recibida.

Responsable:

Vicedecano/a Calidad y Relaciones Institucionales

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 05-10-2020 Fecha fin prevista: 30-07-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento Datos de Satisfacción de egresados y empleadores Si/No

Incremento Datos de adecuación de la actividad laboral a la titulación Sí/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Archivos que evidencian las actuaciones: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/544201903141329.pdf
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/267201904021325.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/866201904021339.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/531202102181309.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/948202102181309.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Satisfacción Egresados y Empleadores 2016/17 y 2017/18 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTQ0MjAxOTAzMTQxMzI5LnBkZg==

2 Indicador NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS CON LA FORMACIÓN RECIBIDA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjY3MjAxOTA0MDIxMzI1LnBkZg==

3 Inserción laboral de la Facultad de Física. Lab. Ocupacional

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODY2MjAxOTA0MDIxMzM5LnBkZg==

4 Inserción laboral y satisfacción con la formación 2018-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTMxMjAyMTAyMTgxMzA5LnBkZg==

5 Inserción laboral y satisfacción con la formación 2019-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTQ4MjAyMTAyMTgxMzA5LnBkZg==

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Se deben revisar y completar los criterios de evaluación de todas las asignaturas del Plan de Estudios. En particular, se

debe revisar y corregir la calificación APTO o NO APTO de la asignatura optativa Prácticas Externas ajustando los

criterios de evaluación a lo indicado en la Memoria Verificada.

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

Responsable académico:

Vicedecano/a Calidad y Relaciones Institucionales 

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:

Actualmente se califica la asignatura Prácticas en Empresa numéricamente.

Son los Consejos de Departamento los que aprueban los proyectos docentes. Desde la facultad se seguirá

pidiendo al profesorado que revise y complete los criterios de evaluación de las asignaturas que imparten.

Justificación:

Recomendación resuelta. 

Desde el curso 2017-18  la asignatura Prácticas de Empresa tiene calificaciones numéricas. Las actas emitidas en

ese curso fueron individuales, una por alumno. Todas ellas llevaban nota numérica. El resto de asignaturas han

seguido evaluándose numéricamente como ya se hacía en cursos anteriores.

  En las Reuniones de Profesores de inicio de curso, organizadas desde el Decanato, se dan al profesorado pautas

relacionadas con los Proyectos Docentes de las asignaturas.

Responsable:

Vicedecano/a Calidad y Relaciones Institucionales 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2017 Fecha fin prevista: 30-06-2018
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Fecha cierre: 30-06-2018

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/646201904011616.pdf

Indicadores:

Actas de calificación de Prácticas en Empresa Sí/No

Valor del indicador:

Sí

Observaciones:

Archivos que evidencian las actuaciones: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/646201904011616.pdf

https://logros.us.es/planMejoraV4.php?a=m&cd=6961

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/531202102220956.pdf

Reunión comienzo de curso 2018-19:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/961202102241018.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Acta Prácticas de Empresa calificada numéricamente

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjQ2MjAxOTA0MDExNjE2LnBkZg==

2 Acta PE calificada numéricamente curso 2019-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTMxMjAyMTAyMjIwOTU2LnBkZg==

3 Reunión comienzo curso 2018-19. Indicaciones Proyectos Docentes

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTYxMjAyMTAyMjQxMDE4LnBkZg==

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

   Coordinación de las distintas materias del Grado.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecano/a Calidad y Relaciones Institucionales 

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:

Se han celebrado durante el curso 2018-19, reuniones de coordinación de curso. De ellas surgen ideas que

redundan en una mayor eficiencia del título, como puede ser intentar paliar carencias observadas en la formación

previa de los estudiantes, que hacen que surja la coordinación vertical relacionada con materias afines.

   

Justificación:

Incrementar la tasa de eficiencia del título. Los últimos cinco cursos (entre 2015-16 y 2019-20) la tasa de eficiencia

del título ha tomado los valores (cronológicamente) 99,07%, 81,54%, 99,65%,  99.19% y 99.43%. Hubo un dato bajo,

81,54%, pero los cursos siguientes subió a valores cercanos al 100%. Seguiremos con las acciones que se han ido

desarrollando hasta ahora con la intención de que esta tasa no baje en el futuro.
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Responsable:

Vicedecano/a Calidad y Relaciones Institucionales 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-09-2019 Fecha fin prevista: 30-11-2019

Fecha cierre: 30-11-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Mantenimiento de la tasa de eficiencia Sí/No 

ACTAS REUNIONES DE COORDINACIÓN CURSO 2018/19

Valor del indicador:

Observaciones:

Archivos que evidencian las actuaciones: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/931201904011700.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/086201904011700.docx

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Coordinadores de curso

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTMxMjAxOTA0MDExNzAwLnBkZg==

2 Fichero recogida información para coordinación 4º curso

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTAyMjAyMTAyMjQwOTI5LnBkZg==

Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:

   Actuar para que aumente el número de Proyectos Docentes entregados en plazo.

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

Responsable académico:

Vicedecano/a Calidad y Relaciones Institucionales 

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:

 Continuar con las acciones emprendidas por parte de la dirección de los departamentos y en Junta de Facultad

insistiendo en la importancia de publicar los proyectos docentes en el plazo establecido.

Justificación:

Se ha insistido a los profesores acerca de la importancia de publicar los proyectos de las asignaturas en plazo

mediante correos electrónicos a los directores de departamento y a las listas de profesores implicados en la

docencia. También se han hecho recordatorios en Junta de Facultad y en reuniones de coordinación del título. 

   En las reuniones de profesores de inicio de curso se han dado al profesorado pautas relacionadas con los

Proyectos Docentes de las asignaturas.

Se detectó una bajada en el indicador correspondiente a los proyectos docentes publicados en el plazo establecido

en el curso 2017/18 tomando un valor del 75,86%, cuando el curso anterior fue 8 puntos más alto. En el curso
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2018-19 el valor fue del 95.35% y el 2019-20 del 100%. 

   

Responsable:

Vicedecano/a Calidad y Relaciones Institucionales 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 25-09-2020 Fecha fin prevista: 24-07-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/200201904021558.pptx

Indicadores:

Actuaciones para la concienciación en la publicación de Proyectos Sí/No

Valor del indicador:

Observaciones:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/537202102181936.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/961202102241018.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Reunión de profesores principio de curso 2018-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODI0MjAyMTAyMjQxMDIwLnBkZg==

2 Proyectos docentes entregados en plazo curso 2019-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTM3MjAyMTAyMTgxOTM2LnBkZg==

Recomendación Nº 5

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

Descripción de la recomendación:

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecano/a Calidad y Relaciones Institucionales 

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:

 Consecución del aumento del porcentaje de profesores que participan en la encuesta de satisfacción del título,

Los datos de los cuatro últimos cursos, del 2016-17 al 2019-20, han sido del 31.6%, 28.8%, 29.1% y 25.4%,

respectivamente. 

   Las encuestas de satisfacción a los profesores se realizan on-line. Reciben un correo de la Oficina de

Gestión de Calidad indicándoles que hay una aplicación que está abierta durante una semana, para que rellenen el

cuestionario correspondiente a las titulaciones donde imparten docencia. En los últimos cursos académicos, la

Vicedecana de Calidad y Relaciones Institucionales ha mandado correos electrónicos a las listas de distribución

internas del Centro haciendo hincapié en la importancia que tienen las encuestas para el SGCT, así como

recordando la fecha de cierre de la aplicación. 

   Seguiremos realizando esta acción mediante uso del correo electrónico, así como recordatorios en Junta de

Facultad, en la reunión con los profesores de comienzo de curso y en reuniones de las distintas comisiones.

Justificación:

El curso 17-18 se detectó un porcentaje bajo de participación por parte del profesorado en las encuestas de
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satisfacción, siendo la información que se obtiene de ellas muy relevante para la mejora del Título. Tras una

pequeña subida, ha vuelto a bajar. El del curso 2019-20 se ve afectado por las circunstancias especiales habidas

debido a la enfermedad COVID-19. Esto ha ocurrido de forma generalizada en la Universidad. Habrá que seguir

trabajando en este sentido hasta conseguir una participacíón de al menos un 30%.

Responsable:

Vicedecano/a Calidad y Relaciones Institucionales 

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 24-09-2018 Fecha fin prevista: 30-07-2021

Fecha cierre: 30-07-2021

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/861202102181956.pdf

Indicadores:

Aumento del porcentaje de participación del profesorado en la encuesta de satisfacción del título Sí/No

Valor del indicador:

30% o mayor

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL TÍTULO DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS 2019-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODYxMjAyMTAyMTgxOTU2LnBkZg==

Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

   Intentar conseguir que aumente el porcentaje de alumnos que participan en la encuesta de satisfacción global con el

título.

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

Responsable académico:

Vicedecano/a Calidad y Relaciones Institucionales 

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

 Acordar con los estudiantes a través de la delegación de alumnos la fecha óptima para realizar la encuesta.

Justificación:

Hemos conseguido que la participación de los alumnos en las encuestas de satisfacción aumente mediante las

distintas acciones tomadas. En las últimas encuestas estas han sido del 50.4% el curso 2016-17, 36.3% el 2017-18,

35.5% el 2018-19 y 28.8% el 2019-20. El dato del curso 2018-19 lo consideramos significativo al superar el 33%. El

del curso 2019-20 vuelve a ser bajo al verse afectado por las circunstancias especiales habidas debido a la

COVID-19. Esto ha ocurrido de forma generalizada en la Universidad.

Responsable:

Vicedecano/a Calidad y Relaciones Institucionales

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2019 Fecha fin prevista: 30-07-2021

Fecha cierre: 30-07-2021

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/778202102182005.pdf
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Indicadores:

Incremento del Porcentaje de participación de los alumnos en las encuestas de satisfacción. Si/No

Valor del indicador:

30% o mayor

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL TÍTULO DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS 2019-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzc4MjAyMTAyMTgyMDA1LnBkZg==

Recomendación Nº 7

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:

Vicedecano/a Calidad y Relaciones Institucionales 

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

 -Adopción de protocolos de prevención y actuación en los diferentes escenarios de 

docencia conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.

  - Elaboración de un protocolo de manejo de material e instrumental para la 

realización de prácticas y exámenes.

Justificación:

 El curso 2019-20 se adoptan medidas ante la situación sobrevenida por la enfermedad COVID-19. Se celebran

reuniones de la  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE MATERIALES /

GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO con fecha 23/3/2020, 31/3/2020, 14/4/2020 y 23/4/2020 con la

finalidad fundamental de realizar el seguimiento de la docencia del Grado.

Responsable:

Vicedecana de Calidad y RR.II.

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 30-03-2020 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://fisica.us.es/COVID19

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 7
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1 Protocolo US COVID-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTM1MjAyMTAyMTgxODIzLnBkZg==

2 Recomendaciones exámenes presenciales COVID-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTc2MjAyMTAyMTgxODIzLnBkZg==

3 Acta reunión Comisión Seguimiento 23/3/2020

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

4 Acta reunión Comisión Seguimiento 31/3/2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzE0MjAyMTAyMTgxOTEwLnBkZg==

5 Acta reunión Comisión Seguimiento 14/4/2020

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

6 Acta reunión Comisión Seguimiento 23/4/2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjM5MjAyMTAyMTgxOTEyLnBkZg==

7 Actuaciones COVID-19 curso 2019-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njg5MjAyMTAyMTkyMDUwLnBkZg==

Recomendación Nº 8

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

Descripción de la recomendación:

  Mejora del grado de satisfacción de los alumnos con las infraestructuras.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

Vicedecano/a de Calidad y RR.II.

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

 Aplicación del Plan General de Infraestructuras de la Facultad. También los Departamentos realizan mejoras en

sus instalaciones (algunos laboratorios de Prácticas, por ejemplo).

Justificación:

Las mejoras previstas en este Plan deben reflejarse en el grado de satisfacción con las infraestructuras de los

alumnos.

Responsable:

Vicedecano/a de Infraestructuras y Servicios

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 25-02-2021 Fecha fin prevista: 28-02-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://fisica.us.es/instalaciones-y-servicios/plan-director

Indicadores:

Grado de satisfacción de los alumnos con las infraestructuras

Valor del indicador:

Observaciones:

Recomendación Nº 9
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Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Mejora del Grado de satisfacción con los recursos de orientación profesional.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

Vicedecano/a de Calidad y RR.II.

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Impartición de Talleres US-ITINERE y Jornada de Emprendimiento promovida por el Vicerrectorado de

Transferencia del Conocimiento.

Justificación:

 En estos talleres se enseña a los alumnos a preparar el CV, cómo afrontar entrevistas de trabajo y procesos de

selección.

 La Jornada de Emprendimiento ampliará los recursos de futuro profesional de nuestros alumnos.

Responsable:

Vicedecano/a de Innovación Docente

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 25-02-2021 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/479202102201100.PDF

Indicadores:

Impartición de Talleres y Jornadas SI/NO

Valor del indicador:

Observaciones:

Acción Número: 9-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realización de Jornada de salidas profesionales a cargo de egresados recientes, en colaboración con los/las

Vicedecanos/as de Innovación Docente y Calidad y RR.II.

Justificación:

La celebración de esta Jornada, desde la cercanía de los egresados recientes, se espera que interese a los

alumnos, asistiendo a ella para resolver sus dudas en cuanto a salidas profesionales del Grado.

Responsable:

Vicedecanos de Innovación Docente y Calidad y RR.II.

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 02-03-2021 Fecha fin prevista: 04-03-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Impartición de Talleres y Jornadas SI/NO

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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Evidencias de la recomendación Nº 9

1 Talleres US-ITINERE 2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDc5MjAyMTAyMjAxMTAwLlBERg==

Recomendación Nº 10

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

Descripción de la recomendación:

   Mejora del Grado de satisfacción de los alumnos sobre el procedimiento para la elección y realización de los Trabajos

Fin de Grado

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

Responsable académico:

Vicedecano/a de Calidad y RR.II.

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 10

Acción Número: 10-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Finalizar el proceso de adaptación a la plataforma TERMINUS para la gestión de los TFGs.

Justificación:

La plataforma TERMINUS se ha usado en los últimos cursos para la gestión de los TFGs. Se espera que cuando se

acabe de implantar aumente la satisfacción de los alumnos con el procedimiento para la elección y realización de

los mismos.

Responsable:

Vicedecano/a de Ordenación Académica

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 25-02-2021 Fecha fin prevista: 30-09-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Adaptación plataforma TERMINUS Si/NO

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 10-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realización de sesión informativa a los matriculados en TFG de forma presencial u online, según permitan las

circunstancias.

Existe la posibilidad de grabar la sesión para aquellos alumnos que no puedan asistir o para que los que han

asistido puedan revisarla. 

Justificación:

Esperamos que seguir proporcionándoles información a los alumnos se traducirá en un mayor grado de

satisfacción. 

Responsable:

Vicedecano/a de Ordenación Académica

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 25-02-2021 Fecha fin prevista: 19-12-2022
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Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Sesión informativa para matriculados en TFG SI/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 10-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Disposición en la web de la Facultad de Física de la información de utilidad correspondiente a los TFGs

Justificación:

   El que la información acerca de los TFGs se encuentre en la web de la facultad, la hace accesible en todo

momento a los alumnos. El uso de la plataforma de Enseñanza Virtual para proporcionarles información no se ha

mostrado útil. Se pretende incrementar el grado de satisfacción con el procedimiento para la elección y realización

de los TFG. 

Responsable:

Vicedecano/a de Ordenación Académica

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 25-02-2021 Fecha fin prevista: 28-02-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://fisica.us.es/normativa_TFE_Fac_Fisica

Indicadores:

Actualización página WEB Si/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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