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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

Para mejorar el rendimiento académico de las asignaturas por debajo del 65%, se desarrollarán reuniones con los

departamentos cuyas asignaturas presentan tasa de rendimiento por debajo del 65%.

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

Responsable académico:

Gabriel Domínguez (gdominguez@us.es)

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:

Se desarrollarán reuniones con los departamentos cuyas asignaturas presentan tasa de rendimiento por debajo del

65%.

Justificación:

Mejorar el rendimiento académico de las asignaturas por debajo del 65%

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 25-06-2018 Fecha fin prevista: 26-06-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://logros.us.es

Indicadores:

Incremento en la tasa de rendimiento en las asignaturas con valor por debajo del 65%

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

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=89&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=89&ce=23&nocab&ci=74

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Reunión con los delegados 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: N Fecha inicio prevista: 14-03-2018 Fecha fin prevista: 16-03-2021

Fecha cierre: 10-03-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de las reuniones con los delegados de clase
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Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Acción Número: 1-3 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. Posteriormente se convocarán a una reunión a los responsables de departamentos para la

discusión de estos indicadores.

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 19-03-2019 Fecha fin prevista: 18-03-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://logros.us.es

Indicadores:

Incremento en la tasa de rendimiento en las asignaturas con valor por debajo del 65%

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

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=55&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=55&ce=23&nocab&ci=74

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Comunicar a los departamentos la falta de cumplimiento de la entrega de los proyectos docentes, y que implementen las

medidas que consideren oportunas para subsanar estas incidencias.

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

Responsable académico:

Gabriel Domínguez (gdominguez@us.es)

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:

Crear una aplicación informática para el control de la edición de los programas y proyectos docentes desde el

centro

Justificación:
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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.

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/ficherosPlanesMejoraV4/271201903270933.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 app proyectos como centro

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

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Conocer los motivos de la baja satisfacción del alumnado con el sistema de elección del TFG.

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

Responsable académico:

Gabriel Domínguez (gdominguez@us.es)

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:

Se ha desplegado una experiencia piloto (ENCUESTACIÓN TELEFÓNICA) para la recogida de información sobre las

causas de la baja valoración sobre la satisfacción del estudiante con el sistema de elección del TFG.

Justificación:

Se llevará a cabo el análisis de los resultados obtenidos con intención de encontrar el orígen de esta baja

valoración. 

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 08-10-2018 Fecha fin prevista: 26-06-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:
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Indicadores:

Incremento en la Satisfacción del alumnado con el TFG (Ítem P18 de la encuesta de satisfacción global del

estudiante con el título)

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta fichero que evidencia parte del despliegue de la acción (FICHERO ADJUNTO). 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/580201904041533.pdf

Se adjuntan datos sobre la satisfacción del estudiantes en los dos últimos cursos objeto de estudio (FICHERO

ADJUNTO). 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/242201904041533.pdf

Acción Número: 3-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Inlcuir una sesión presencial de una hora, en la asignatura TFG para explicar al alumnado las características de la

asignatura, sistema de asignación de temas y tutores, etc....

Justificación:

Mejorar la satisfacción del alumnado con la asignación de tutores en TFG

Responsable:

Gabriel Domínguez

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 19-09-2018 Fecha fin prevista: 20-09-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento en la Satisfacción del alumnado con el TFG (Ítem P18 de la encuesta de satisfacción global del

estudiante con el título)

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan datos sobre la satisfacción del estudiantes en los dos últimos cursos objeto de estudio (FICHERO

ADJUNTO).

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/242201904041533.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 ENCUESTACIÓN TELEFÓNICA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTgwMjAxOTA0MDQxNTMzLnBkZg==

2 SATISFACCIÓN TFG 2016-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjQyMjAxOTA0MDQxNTMzLnBkZg==

Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:

Mejorar la satisfacción del alumnado con la titulación.

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

Responsable académico:

Gabriel Domínguez (gdominguez@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)
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Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar la satisfacción del alumnado con la titulación

Justificación:

Indagar en los motivos que hacen que la valoración de los estudiantes en la encuesta de satisfacción global con el

título mejore para desplegar las acciones oportunas.

Análisis de los planes de estudio actuales.

Crear la figura del coordinador de curso para la revisión de los contenidos de las asignaturas.

Responsable:

gdominguez@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 08-10-2018 Fecha fin prevista: 17-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incrementar la satisfacción del alumnado con la titulación

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta fichero con los últimos datos aportados durantes los curso objeto de estudio "16-17/17-18"

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/951201904041540.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 SATISFACCIÓN 2016-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTUxMjAxOTA0MDQxNTQwLnBkZg==

Recomendación Nº 5

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

Descripción de la recomendación:

Proponer a la Comisión de Relaciones Internacionales del centro un estudio para la ampliación de las plazas ofertas en

los destinos de movilidad actualmente vigentes

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

Responsable académico:

Gabriel Domínguez (gdominguez@us.es)

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:

Pedir a la Comisión de Relaciones Internacionales del centro la posibilidad de ampliar la oferta de plazas en los

destinos de movilidad

Justificación:

Aumentar la movilidad del alumnado

Responsable:

gdominguez@us.es
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Finalizada: S Fecha inicio prevista: 20-09-2018 Fecha fin prevista: 12-09-2019

Fecha cierre: 19-03-2019

URL evidencia:

https://logros.us.es/indicadoresCentroV3.php?curso=2017&codTitulacion=55%3B23&codProcedimiento=0

Indicadores:

Incrementar el Indicador I6.1-P06: TASA DE ESTUDIANTES EN OTRAS UNIVERSIDADES.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan datos, en fichero adjunto, sobre movilidad de los dos últimos cursos objeto de estudios "16-17/17-18"

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/468201904041540.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 DATOS SOBRE MOVILIDAD CURSO 2016-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDY4MjAxOTA0MDQxNTQwLnBkZg==

Recomendación Nº 6

Origen:  3. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

mejorar las herramientas de gestión

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

Responsable académico:

Gabriel Domínguez (gdominguez@us.es)

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 de una aplicación informática para la evaluación de las asignaturas del practicum

Justificación:

La comisión de garantía de calidad ha detectado dificultades en la aplicación de criterios para la evaluación de las

prácticas clínicas. Para mejorar tal acción, se va a trabajar en desarrollar una aplicación en la que se recojan

cláramente los criterios de evaluación de las competencias, que permita un registro inmediato de la evaluación

durante el desarrollo de la actividad, y que integre las calificaciones de los distintos profesores permitiendo un

seguimiento a tiempo real y evolución de los alumnos durante el transcurso del curso.

Responsable:

csuarez@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 27-05-2019 Fecha fin prevista: 25-05-2020

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

satisfacción con las prácticas

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

Debilidades detectadas en el análisis realizado con motivo del seguimiento anual en el Centro Universitario Osuna

aprobadas en JC del 02/07/2020:

1.-Continuar con la política de fomento de la participación del profesorado en el desarrollo de acciones de innovaciones

docentes en sus asignaturas. Se solicitará al ICE, para el curso 2020/2021, el desarrollo de uno o varios cursos

relacionado con la innovación docente.

2.-Traducir los principales contenidos de la página web del Centro al inglés. Se realizarán acciones de promoción de

nuestro Centro entre los coordinadores de relaciones internacionales de los centros con los que se mantiene convenio.

Video promocional, web traducida en distintos idiomas, asistencia a ferias y encuentros internacionales, etc.

3.-Promocionar el uso del Buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones por parte de los grupos de interés del título,

mediante la colocación de carteles en el nuevo edificio, mandar un correo electrónico a todos los alumnos y profesores

informándoles de su uso, y promocionarlo entre los alumnos de nuevo ingreso durante la jornada de acogida a los

nuevos alumnos.

6.-Proponer a la Comisión de Relaciones Internacionales del Centro un estudio para la ampliación de las plazas ofertadas

en los destinos de movilidad actualmente vigentes.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-06-2020 Criterio:  

Responsable académico:

Gabriel Domínguez (gdominguez@us.es)

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:

Continuar con la política de fomento de la participación del profesorado en el desarrollo de acciones de

innovaciones docentes en sus asignaturas.

Se solicitará al ICE, para el curso 20/21, el desarrollo de uno o varios cursos relacionado con la innovación

docente. 

Justificación:

La participación del profesorado en acciones de innovación docente es un objetivo importante para el Centro.

Responsable:

La dirección del Centro.

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 21-09-2020 Fecha fin prevista: 15-06-2021

Fecha cierre:

URL evidencia:

http://www.euosuna.org/index.php/2013-06-04-16-21-01/tablon-de-profesores/innovacion-tablon-pdi

Indicadores:

2.4. Participación del profesorado en proyectos de innovación docente

Valor del indicador:

Incrementar considerablemente el número de proyectos de innovación docente para el curso 2021/2022

Observaciones:

Acción Número: 7-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Grado en Fisioterapia Pág.8/18



Traducir los principales contenidos de la página web del Centro al inglés. Se realizarán acciones de promoción de

nuestro Centro entre los coordinadores de relaciones internacionales de los centros con los que se mantiene

convenio. Video promocional, web traducida en distintos idiomas, asistencia a ferias y encuentros internacionales,

etc.

Justificación:

Una posible explicación del número de alumnos procedentes de universidades extranjeras se puede encontrar en

que la página web de nuestra Centro esté disponible únicamente en lengua española. Esto dificulta que tanto los

estudiantes Erasmus que vienen a estudiar a nuestro Centro, como los propios responsables de Relaciones

Internacionales de universidades extranjeras accedan a los distintos planes de estudio

Responsable:

Coordinador de Relaciones Internacionales

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 21-09-2020 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre:

URL evidencia:

http://www.euosuna.org/index.php/video-publicitario

Indicadores:

4.1 y 4.2 del Informe de Seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad de la US

Valor del indicador:

Mejorar los resultados medios de los cuatro cursos anteriores

Observaciones:

el video promocional se ha actualizado y traducido al inglés.

http://www.euosuna.org/index.php/video-publicitario

Acción Número: 7-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Cartel anunciador del buzón en todas las instalaciones del Centro para recordar su existencia a los alumnos

Justificación:

Con esta acción se pretende que alumnos y profesores tengan presente, esta forma de comunicarse con el centro

y compartir sus quejas, sugerencias y felicitaciones.

Responsable:

Coordinador de Calidad

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 21-09-2020 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre:

URL evidencia:

http://www.euosuna.org/webs/buzonquejas/index.php

Indicadores:

Que los carteles estén colocados

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Es una acción de mejora cumplida, pero que se pondrá en marcha todos los cursos como forma de difusión del

buzón.

Acción Número: 7-4 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Envío de correo electrónico a profesores y alumnos recordando su existencia. Este correo se envía a todos los

grupos de interés del título al inicio del curso.

Justificación:

Con esta acción se pretende que alumnos y profesores tengan presente, esta forma de comunicarse con el centro

y compartir sus quejas, sugerencias y felicitaciones.

Responsable:
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coordinador de calidad

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 21-09-2020 Fecha fin prevista: 21-02-2021

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Que los correos se envíen

Valor del indicador:

: Si / No

Observaciones:

Es una acción de mejora cumplida, pero que se pondrá en marcha todos los cursos como forma de difusión del

buzón.

Acción Número: 7-5 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Informar sobre este apartado a los alumnos de nuevo ingreso en el acto de bienvenida.

Justificación:

Con esta acción se pretende que alumnos de nuevo ingreso tengan presente, esta forma de comunicarse con el

centro y compartir sus quejas, sugerencias y felicitaciones.

Responsable:

coordinador de calidad

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 21-09-2020 Fecha fin prevista: 28-09-2020

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Que se de la información

Valor del indicador:

: Si / No

Observaciones:

Es una acción de mejora cumplida, pero que se pondrá en marcha todos los cursos como forma de difusión del

buzón.

Recomendación Nº 8

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:

Gabriel Domínguez (gdominguez@us.es)

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:

Justificación:
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Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 9

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:

Gabriel Domínguez (gdominguez@us.es)

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:

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 10

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación
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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:

Gabriel Domínguez (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:

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 11

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:

Gabriel Domínguez (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:

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 12

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda intensificar la coordinación del funcionamiento de los SGC de los centros implicados en la docencia del

grado

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

Responsable académico:

Gabriel Domínguez (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:

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 13

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda hacer pública la adjudicación de las prácticas clínicas y hacer pública la lista de centros disponibles con

suficiente antelación

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

Gabriel Domínguez (gdominguez@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 13

Acción Número: 13-1 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 14

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar la oferta de movilidad

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

Responsable académico:

Gabriel Domínguez (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:

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:
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Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 15

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda uniformizar los procesos de gestión administrativa entre los dos centros

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

Responsable académico:

Gabriel Domínguez (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 incrementar el porcentaje de doctores en el profesorado

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

Responsable académico:

Gabriel Domínguez (gdominguez@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 16
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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:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incorporar la satisfacción de todos los grupos de interés al proceso de análisis y mejora del título

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

Responsable académico:

Gabriel Domínguez (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:

Sin observaciones
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Recomendación Nº 18

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar los indicadores de resultados de forma desagregada por centro, y poner en marcha las

oportunas acciones de mejora

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

Responsable académico:

Gabriel Domínguez (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 adecuar las tasas de abandono y de graduación a lo establecido en la memoria verificada

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

Responsable académico:

Gabriel Domínguez (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:

Justificación:
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Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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