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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

Se debe adoptar medidas para mejorar las tasa de graduación y abandono del título para cumplir lo previsto en la

memoria verificada.

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

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Establecer reuniones con Delegación y delegados de curso, así como con los Directores de Departamentos.

Justificación:

Mejorar las tasas de graduación.

Como consecuencia de la crisis del COVID la tasa de graduados ha descendido de un 40% a un 35.71% para

incrementar la tasa tenemos previsto dos líneas de actuación. La primera directamente con el alumnado a través de

Delegación y delegados de curso a través de diferentes reuniones para conocer cual es la causa de este descenso,

y las posibles soluciones que ellos ven. La segunda línea sería con el profesorado a través de los Directores de

Departamento exponiéndoles los resultados y las causas que se han planteado por el alumnado y escuchando

cuales son las posibles líneas de actuación que plantea el profesorado y desde ahí comenzar a aplicar los cambios

pertinentes.

SUGERENCIA OCG:HE REESTRUTURADO EL CONTENIDO PERO SI HACER CAMBIOS EN LA ACCÓN A LLEVAR A

CABO. 

Responsable:

Coordinación del Tïtulo

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 12-09-2022 Fecha fin prevista: 26-05-2023

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Acuerdos/medidas tomadas en las reuniones con Delegación/delegados de cursos Si/No

Acuerdos/Actas con Directores de Departamentos Si/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Facilitar a los estudiantes con dificultades económicas el acceso a las ayudas existentes y a los estudiantes con

dificultades académicas facilitar herramientas de apoyo y orientación profesional.

Justificación:

Disminuir la tasa de abandono. 

La crisis a golpeado a muchas familia, siendo una de las causas principales de abandono. Las acciones estarán

dirigidas a trabajar con dos grupos de alumnos los que abandonan por cuestiones económicas y los que lo hacen
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por cuestiones académicas. En el primer caso desde la Facultad se intentará hacer un acompañamiento

personalizado de estos alumnos para que puedan acceder a las diferentes ayudas existentes según su casuística.

En cuanto a los alumnos que abandona por cuestiones académicas en primer lugar se informará a los alumnos de

nuevo ingreso de las diferentes herramientas, apoyo  y orientación profesional con el que pueden contar si

comienzan a tener problemas para gestionar sus estudios. En segundo lugar llevaremos a cabo una serie de

reuniones con los delegados de cursos y los directores de departamento recabando de primera mano la

información necesaria para atajar los problemas que en esta línea vayan surgiendo.

Responsable:

Coordinación del Título

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 12-09-2022 Fecha fin prevista: 26-05-2023

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Reuniones de acompañamiento personalizado a los estudiantes Si/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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