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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

Bajo rendimiento en determinadas asignaturas (AM 1 PM2016-17)

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-09-2018 Criterio:  6

Responsable académico:

Vicedecano calidad

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Reunión con los delgados de clase para recoger información sobre el rendimiento de las asignaturas afectadas

Justificación:

Poner en marcha acciones de mejora para mejorar el rendimiento de las asignaturas con la tasa más baja.

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-09-2016 Fecha fin prevista: 10-03-2020

Fecha cierre: 10-03-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de las reuniones con los delegados de clase

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Enviar la tabla de tasas de rendimiento de las asignaturas de la titulación a todos los departamentos responsables

de la docencia en el grado.

Justificación:

Cada departamento podrá tener conocimiento de la tasa de rendimiento de sus asignaturas respecto al resto de

asignaturas del título, y junto con la información recogida de las reuniones con los delegados de las clases,

posteriormente, se realizarán reuniones en las que trabajar posibles medidas a desplegar con objeto de mejorar las

tasas. 

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 28-09-2018 Fecha fin prevista: 10-03-2020

Fecha cierre: 10-03-2020

URL evidencia:

https://logros.us.es/popupDatosAgregadosV3.php?ct=43&ce=23&nocab&ci=74

Indicadores:

Reuniones con los delegados de clase

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:
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Se trabaja en esta dirección con objeto de seguir indagando en las causas y erradicar las debilidades encontradas

en los resultados obtenidos en el rendimiento de determinadas asignaturas.

Se adjunta url con la tabla desagregada de las tasas de rendimiento por asignatura para el curso 2017-18 

https://logros.us.es/popupDatosAgregadosV3.php?ct=43&ce=23&nocab&ci=126

Se adjunta url con la tabla desagregada de las tasas de rendimiento por asignatura para el curso 2016-17

https://logros.us.es/popupDatosAgregadosV3.php?ct=43&ce=23&nocab&ci=74

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Mejorar el porcentaje de proyectos docentes entregados (AM 3 PM2016-17)

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-09-2018 Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecano calidad

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:

Se ha creado un espacio en la Secretaría Virtual del Portal de la US para el control de la edición de los programas y

proyectos docentes desde el centro.

Justificación:

Con esta aplicación, los responsables de la titulación pueden tener control sobre el grado de cumplimento de la

edición de los programas y proyectos docentes antes de que finalice el plazo de entrega.

Un miembro responsable perteneciente al equipo decanal tiene la posibilidad de realizar el seguimiento a través de

aplicación temática, de la entrega de los programas y proyectos docentes de las asignaturas incluidas en el plan de

estudios del grado  (AM5-PM 16-17).

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 28-09-2018 Fecha fin prevista: 19-03-2019

Fecha cierre: 19-03-2019

URL evidencia:

https://sevius.us.es/

Indicadores:

Dotación/habilitación de la aplicación para la gestión de los programas y proyectos docentes de la Secretaría

Virtual 

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se referencia la url del portal de acceso a la aplicación. 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/300201903251243.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 app proyectos docentes como centro

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzAwMjAxOTAzMjUxMjQzLnBkZg==
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Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Mejorar la satisfacción del alumno con el título

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-09-2018 Criterio:  7

Responsable académico:

Decano

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:

Estudiar modificaciones en el plan de estudios

Justificación:

Se plantea la posibilidad de iniciar un proceso de modificación en el Plan de estudios con intención, entre otros

muchos aspectos, de mejorar la satisfacción del estudiante con el Grado.

Responsable:

maximo@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 14-01-2019 Fecha fin prevista: 22-04-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Modificaciones implantadas

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se plantea la posibilidad de iniciar un proceso de modificación en el Plan de estudios. 

Acción Número: 3-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mantener reuniones con los representantes del alumnado para valorar cambios en el plan de estudios.

Justificación:

Es necesario conocer la perspectiva del alumno respecto al solape de contenidos, organización temporal de las

materias, etc, en el rediseño de los planes de estudio de la titulación

Responsable:

maximo@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 14-01-2019 Fecha fin prevista: 21-04-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de reuniones con los representantes de alumnos

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Entre otras actuaciones, se contempla iniciar el proceso de modificación del plan de estudios con contactos con

los agentes implicados para conocer qué necesidades manifiestas que no tienen cubiertas con el actual Plan de
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Estudios. 

Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:

Conocer los motivos del abandono de la titulación mediante encuesta telefónica al estudiante. (AM2 PM2016-17) 

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-09-2018 Criterio:  6

Responsable académico:

Vicedecano Calidad

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Conocer los motivos del abandono de la titulación mediante encuesta telefónica al estudiante. (AM2 PM2016-17)

/(AM4  PM2016-17)

Justificación:

Con objeto de reducir la tasa de abandono en la titulación, se despliega esta acción.

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 25-09-2018 Fecha fin prevista: 23-09-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Reducir la tasa de abandono.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan fichero para evidenciar parte del despliegue de la acción. Se sigue avanzando en esta dirección.

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/885201903251243.xlsx

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/869201904032250.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 encuestas abandono

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODg1MjAxOTAzMjUxMjQzLnhsc3g=

2 RESULTADOS ENCUESTACIÓN ABANDONO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODY5MjAxOTA0MDMyMjUwLnBkZg==

Recomendación Nº 5

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

Descripción de la recomendación:

Potenciar la información sobre la titulación mediante la realización de pequeños vídeos que den una visión real de la

disciplina enfermera, protagonizado por miembros de la comunidad universitaria, profesorado y alumnado y que esté

disponible en la pagina web del centro.
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Aumento de la participación de la facultad en los diversos encuentros que se organicen con el alumnado preuniversitario

para aumento de la visibilidad y divulgación de la titulación.(AM4 /AM7 PM2016-17)

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

Responsable académico:

Vicedecano Calidad

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Potenciar la información sobre la titulación mediante la realización de pequeños vídeos que den una visión real de

la disciplina enfermera, protagonizado por miembros de la comunidad universitaria, profesorado y alumnado y que

esté disponible en la pagina web del centro.

Aumento de la participación de la facultad en los diversos encuentros que se organicen con el alumnado

preuniversitario para aumento de la visibilidad y divulgación de la titulación.

(AM4 /AM7 PM2016-17)

Justificación:

Para promocionar más los estudios del Grado en Enfermería y así aumentar la demanda, se despliega esta acción.

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 11-04-2018 Fecha fin prevista: 15-07-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incrementar la tasa de demanda

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se desplegarán estas actuaciones definidas en la acción con intención de avanzar en la mejora de la demanda del

Grado.

Acción Número: 5-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Adhesión de la institución a campañas de visibilización Nursing Now

(https://www.icn.ch/es/que-hacemos/campanas/nursing-now), promovida por la OMS, OPS y CIE

(https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14162:launch-of-global-campaign-ursin

gnow&Itemid=39594&lang=es)

Justificación:

Para promocionar más los estudios del Grado en Enfermería y así aumentar la demanda, se despliega esta acción.

Responsable:

maximo@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 11-04-2018 Fecha fin prevista: 24-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14162:launch-of-global-campaign-ursing

now&Itemid=39594&lang=es

Indicadores:

Incrementar la tasa de demanda
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Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se desplegarán estas actuaciones definidas en la acción con intención de avanzar en la mejora de la demanda del

Grado.

Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

Desarrollo y puesta en marcha de un protocolo de acogida y  seguimiento del alumnado que procede de otras

universidades (AM12-PM16-17)

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-09-2018 Criterio:  5

Responsable académico:

Vicededcano alumando

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Desarrollo y puesta en marcha de un protocolo de acogida y  seguimiento del alumnado que procede de otras

universidades (AM12-PM16-17)

Justificación:

Mejora del nivel de satisfacción del estudiante procedente de otras universidades

Responsable:

jfernandez@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 20-05-2019 Fecha fin prevista: 20-05-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incrementar la satisfacción de los estudiantes procedentes de otras universidades

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta fichero con datos de satisfacción de estudiantes procedentes de otras universidades.

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/721201904040000.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 DATOS MOVILIDAD 2016-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzIxMjAxOTA0MDQwMDAwLnBkZg==

Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

Incorporación de la encuesta y memoria del prácticum V que realizan los estudiantes para el análisis sobre el nivel de
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satisfacción de los estudiantes con las practicas externas (AM13-PM16-17)

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-09-2018 Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecana practicas

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:

Incorporación de la encuesta y memoria del prácticum V que realizan los estudiantes para el análisis sobre el nivel

de satisfacción de los estudiantes con las practicas externas  (AM13-PM16-17)

Justificación:

Es necesario obtener una valoración global, del total de los periodos de practicas,que realiza el estudiante.Hasta el

momento no se contempla la valoración que realiza el alumno en el practicum V

Responsable:

jmseda@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 24-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Conocer y alcanzar una valoración alta en la satisfacción de los estudiantes con las practicas externas

Valor del indicador:

SI/NO (4,8)

Observaciones:

Recomendación Nº 8

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

Descripción de la recomendación:

Instauracion de la figura del coordinador de curso  (AM14-PM16-17)

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-09-2018 Criterio:  3

Responsable académico:

Decano

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:

Instauración de la figura del coordinador de curso  (AM14-PM16-17)

Justificación:

Mejora de la valoración del estudiante respecto a la coordinación entre asignaturas y la organización de los

horarios.

Responsable:

maximo@us.es
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Finalizada: N Fecha inicio prevista: 13-05-2019 Fecha fin prevista: 23-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incrementar la satisfacción del alumnado con el titulo

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan datos de satisfacción global con el título del estudiante

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/913201904040000.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 8

1 DATOS SATISFACCIÓN 2016-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTEzMjAxOTA0MDQwMDAwLnBkZg==

Recomendación Nº 9

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

Descripción de la recomendación:

Difusión de la existencia y la necesidad del  uso del buzón electrónico de quejas y sugerencias por parte de los miembros

de la comunidad universitaria del centro.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-09-2018 Criterio:  5

Responsable académico:

Decano

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:

Difusión de la existencia y la necesidad del  uso del buzón electrónico de quejas y sugerencias por parte de los

miembros de la comunidad universitaria del centro.

Justificación:

Es necesario para la identificación y mejora de las deficiencias que se suceden durante el desarrollo del curso,

potenciar el uso de la herramienta que institucionalmente existe para esta gestión. 

Responsable:

maximo@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 03-04-2019

Fecha cierre: 03-04-2019

URL evidencia:

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

Indicadores:

Aumento del numero de sugerencias, quejas,incidencias y felicitaciones interpuestas

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se referencia la url del gestor para la Quejas, Sugerencias, Felicitaciones e Incidencias que institucionalmente se

ofrece con objeto de que el centro atienda las aportaciones que por estos canales pueden comunicar los agentes
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implicados.

Acción Número: 9-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Estimular la participación del personal  en el buzón de quejas y sugerencias, promocionando el uso de la

aplicación EXPON@US

Justificación:

Con el uso de la aplicación para la gestión de Quejas, Sugerencias, Felicitaciones e Incidencias, se busca la mejora

en la sensibilidad y confidencialidad del tratamiento de los datos, así se ofrecerá una mayor garantía y se

contribuirá al mayor uso de la mencionada aplicación.

Responsable:

adminfefp@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-04-2019 Fecha fin prevista: 20-05-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

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

Indicadores:

Incremento en la participación en la aplicación Expon@us 

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se referencia la url del gestor para la Quejas, Sugerencias, Felicitaciones e Incidencias que institucionalmente se

ofrece con objeto de que el centro atienda las aportaciones que por estos canales pueden comunicar los agentes

implicados.

Recomendación Nº 10

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar la coordinación entre las diferentes webs que ofrecen información sobre el grado

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  1

Responsable académico:

gdominguez@us.es

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 10

Acción Número: 10-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

OGC:

Desde los servicios centrales (OGC), se han realizado estudios comparativos para establecer criterios comunes en

la publicación de la información en las webs que ofrecen información sobre el título.

Justificación:

Atendiendo a la recomendación emitida, se ha trabajado en aumentar la coordinación entre los centros y las

respectivas webs a través de las cuales se ofrece información sobre el título, para que esta información sea exacta

y complementaria.

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-07-2021 Fecha fin prevista: 29-10-2021

Grado en Enfermería Pág.10/20



Fecha cierre: 29-10-2021

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-enfermeria

Indicadores:

Informes de estudios comparativos y de coordinación emitidos

Información Pública Disponible en las webs en consonancia y complementaria.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Desde la página institucional https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-enfermeria se

puede acceder a una información con más detalle y con las particularidades correspondientes y necesarias en los

enlaces que a continuación se exponen por centros donde se imparte en título:

https://fefp.us.es/

https://euosuna.org/index.php/es/

https://cue.sjd.es/

https://enfermeriadesevilla.org/

Recomendación Nº 11

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

Descripción de la recomendación:

Se debe completar y actualizar la información pública disponible para adaptarla, en todos los centros que imparten el

grado, a las directrices establecidas por la DEVA

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  1

Responsable académico:

gdominguez@us.es

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:

OGC:

Desde los servicios centrales (OGC), se han realizado estudios para atender las directrices establecidas por la

DEVA y adaptar los criterios para la gestión información pública disponibles en las webs que ofrecen información

sobre el título.

Justificación:

Atendiendo a la recomendación emitida, se ha trabajado en correlacionar las directrices de la DEVA y los criterios

en la gestión de la IPD en las respectivas webs a través de las cuales se ofrece información sobre el título.

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-07-2021 Fecha fin prevista: 29-10-2021

Fecha cierre: 29-10-2021

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-enfermeria

Indicadores:

Informes resultantes del estudio sobre las directrices DEVA y criterios de IPD del título

Valor del indicador:
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SI/NO

Observaciones:

La url de consulta de la IPD del título es:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-enfermeria

Recomendación Nº 12

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda obtener indicadores de satisfacción significativos de todos los grupos de interés

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  2

Responsable académico:

gdominguez@us.es

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 12

Acción Número: 12-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

OGC:

Se ha modificado el procedimiento de encuestación sobre la satisfacción global con el título en los colectivos

implicados en el mismo

Justificación:

Con intención de obtener indicadores de satisfacción significativos, desde los servicios en los que se despliega el

mecanismo para la encuestación, se han realizado modificaciones en dicho procedimiento.

Responsable:

administrador/a

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-03-2022 Fecha fin prevista: 27-05-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Informe con modificaciones implementadas

Valor del indicador:

Observaciones:

PENDIENTE

Recomendación Nº 13

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar el procedimiento diseñado para garantizar la actualización de la información pública y la

coordinación entre las webs que ofrecen dicha información

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  2

Responsable académico:

gdominguez@us.es

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

Acciones de la recomendación Nº 13

Acción Número: 13-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

OGC:

Se ha mejorado el procedimiento diseñado para garantizar la actualización de la información pública y la

coordinación entre las webs que ofrecen información sobre el título.

Justificación:

Atendiendo a la recomendación sobre la posible mejora en la gestión de la IPD, se despliega esta actuación.

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-07-2021 Fecha fin prevista: 29-10-2021

Fecha cierre: 29-10-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Procedimiento mejorado

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

PENDIENTE

Recomendación Nº 14

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda asegurar la coordinación entre los SGC de los diferentes centros que imparten el grado

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  2

Responsable académico:

gdominguez@us.es

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 14

Acción Número: 14-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Aumentar los encuentros para desarrollar un trabajo más colaborativo y así, llevar a cabo la aplicación SGCT

compartido por todos los centros que ofertan el estudio. 

Justificación:

Con objeto de intensificar la coordinación en el trabajo generado fruto del despliegue del SGCT entre los diferentes

centros que ofertan este estudios.

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-07-2021 Fecha fin prevista: 28-02-2022

Fecha cierre: 28-02-2022

URL evidencia:
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Indicadores:

Actas de reuniones de coordinación 

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

PENDIENTE

Recomendación Nº 15

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda potenciar la participación de los centros adscritos en la elaboración de los planes de mejora y en los

planes de innovación docente del título

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  2

Responsable académico:

gdominguez@us.es

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 15

Acción Número: 15-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 16

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda equiparar la oferta de movilidad de los diferentes centros

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  3

Responsable académico:

gdominguez@us.es

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)
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Acciones de la recomendación Nº 16

Acción Número: 16-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 17

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

Descripción de la recomendación:

Se debe armonizar el proceso formativo de los diferentes centros, incluyendo la equiparación del número de créditos

del prácticum

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  3

Responsable académico:

gdominguez@us.es

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 17

Acción Número: 17-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:
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Sin observaciones

Recomendación Nº 18

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

Descripción de la recomendación:

Se debe mejorar la armonización de los procesos administrativos entre los diferentes centros

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  3

Responsable académico:

gdominguez@us.es

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 18

Acción Número: 18-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 19

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incrementar el porcentaje de profesores con título de doctor.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  4

Responsable académico:

gdominguez@us.es

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 19

Acción Número: 19-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:
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Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 20

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar la orientación académica y profesional en el Centro de la Cruz Roja

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  5

Responsable académico:

gdominguez@us.es

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 20

Acción Número: 20-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 21

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación
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Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar el acceso de todo el alumnado del grado a los recursos comunes de la Universidad de Sevilla

que se indican en la memoria del título

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  5

Responsable académico:

gdominguez@us.es

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 21

Acción Número: 21-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 22

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar el impacto de los nuevos sistemas de aprendizaje y evaluación introducidos en el grado.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  6

Responsable académico:

gdominguez@us.es

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 22

Acción Número: 22-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:
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Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 23

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar el análisis de la sostenibilidad del grado

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  7

Responsable académico:

gdominguez@us.es

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 23

Acción Número: 23-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 24

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar la tasa de abandono

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  7

Responsable académico:

gdominguez@us.es
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Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 24

Acción Número: 24-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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