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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar la coordinación entre la web del grado y la web del centro.

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

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:

Revisión periódica de las dos web para detectar cualquier incidencia. 

Justificación:

Corrección de errores y mejora de accesibilidad al contenido.

Se han corregido los enlaces que habían quedado rotos como consecuencia de la puesta en marcha de una nueva

versión de la página web de la Universidad. Se ha actualizado la información relativa al SGCT para facilitar un

aspecto más claro y que permita identificar los autoinformes, los informes de renovación y los planes de mejora,

incluyendo los últimos disponibles. 

Responsable:

Vicedecano de Calidad y RR.II.

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2021 Fecha fin prevista: 30-09-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://fisica.us.es/sistema-de-garantia-de-calidad-del-grado-en-fisica

Indicadores:

Corrección de enlaces y  contenidos en Web Centro/Web Título Si/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Se debe ajustar el número de matrículas de nuevo ingreso al indicado en la memoria verificada.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 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:
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Modificación de la memoria de verificación del Grado en Física.

Justificación:

En el informe final de renovación de la acreditación del curso 2019/2020 se hizo constar la necesidad de modificar

el título para que recogiera el número actual de alumnos de nuevo ingreso (ya estaba en esos momentos en

marcha el proceso de modificación de la memoria de verificación por parte de la Universidad de Sevilla). La

modificación consistía en incluir 90 plazas en lugar de las 50 que figuraban en la versión original. Con fecha 13 de

mayo de 2022, se emitió resolución de la Agencia Andaluza del Conocimiento por la que se acepta la modificación

a la Memoria de Verificación del Título de Graduado en Física, quedando corregido el número de matrículas de

nuevo ingreso. Esta actuación se da por completada.

Responsable:

Vicedecano de Calidad y RR.II.

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre: 13-05-2022

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/634202206141649.pdf

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Informe favorable a la modificación de la memoria de verificación

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjM0MjAyMjA2MTQxNjQ5LnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar la oferta de movilidad y el proceso de reconocimiento de los estudios realizados.

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

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:

Consolidar y ampliar los destinos de movilidad y mejorar el proceso de reconocimiento de los estudios realizados

Justificación:

Aunque la movilidad se vio afectada por la situación de pandemia durante los cursos 2019/20 y 2020/21 ya que

muchas de las estancias de movilidad no pudieron realizarse por las restricciones sanitarias vigentes tanto en

España como en otros países, la oferta de movilidad está consolidada como se puede comprobar en la página web

del centro, donde figura el listado de destinos disponibles para el próximo curso académico. Se adjunta como

evidencia el listado de puestos para los últimos cursos. Se dispone de acuerdos SICUE con todas las

universidades españolas, manteniéndose una oferta de 44 puestos. En cuanto a la movilidad internacional, también

se adjuntan los destinos disponibles para los últimos cursos académicos y se sigue trabajando en su ampliación.  
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Responsable:

Vicedecano de Calidad y RR.II.

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2021 Fecha fin prevista: 30-07-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://fisica.us.es/secretaria/erasmus

Indicadores:

  Mantener o incrementar destinos para la movilidad ERASMUS  SI/NO

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Oferta SICUE 20/21

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTk3MjAyMjA2MTYxODUzLnBkZg==

2 Oferta SICUE 21/22

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDQ0MjAyMjA2MTYxODUzLnBkZg==

3 Oferta plazas Erasmus 20-21

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTIyMjAyMjA2MTYxOTUwLnBkZg==

4 Oferta plazas no Erasmus 20-21

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTUzMjAyMjA2MTYxOTUwLnBkZg==

5 Oferta plazas Erasmus 21/22

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTYyMjAyMjA2MTYxOTUwLnBkZg==

6 Oferta plazas No Erasmus 21/22

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDI4MjAyMjA2MTYxOTUwLnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda completar las acciones diseñadas para reducir la tasa de no presentados en algunas asignaturas.

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

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:

Realizar un estudio global para identificar las causas que producen la alta tasa de alumnos no presentados en

algunas asignaturas.

Justificación:

En primer lugar se considera relevante nombrar un coordinador en Grado que esta permitirá establecer nuevos

mecanismos de coordinación horizontales y transversales, en conjunción con los coordinadores de curso ya

nombrados. Y será el responsable de liderar  el estudio global, que  permitirá identificar las causas que producen la

alta tasa de alumnos no presentados en algunas asignaturas.
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Responsable:

Vicedecano de Calidad y RR.II.

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-07-2022 Fecha fin prevista: 30-03-2023

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Informe/estudio Global sobre asignaturas del grado SI/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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