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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

Guías Docentes: Programas y proyectos publicados en plazo.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  03-04-2019 Criterio:  2

Responsable académico:

Vicedecano/a Docencia y Calidad (asunrod@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 llevará a cabo la difusión de Información al profesorado de los plazos de publicación de los programas y

proyectos docentes. Esta actuación se podrá realizar a través del envío de correos electrónicos al profesorado

para recordarles los plazos de publicación y la necesidad de su cumplimiento.De la misma forma que se realizarán

las comprobaciones necesarias a través de la aplicación que ofrece la Secretaría virtual para conocer el estado de

publicación de los programas y proyectos docentes de las asignaturas. 

Justificación:

El cumplimiento de la publicación de las Guía docentes (programas y proyectos) constituye un indicador para la

evaluación de la calidad de la enseñanza y el profesorado del Título, con intención de erradicar la debilidad

encontrada en este sentido, desplegaremos esta acción.

Responsable:

asunrod@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-06-2019 Fecha fin prevista: 15-10-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento en los valores relacionados con los indicadores sobre Guías docentes: programas y proyectos

publicados en plazo establecido. Indicadores P2.2.3.1 y P.2.2.3.2

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta enlace con el fichero que contiene los datos del evolutivo en el indicador en los dos últimos cursos de

estudios. 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/673201905030925.pdf

Se puede observar que la tendencia que marca es al alza, y se seguirá trabajando con la implementación de las

actuaciones citadas en esta acción con objeto de seguir obteniendo incremento en los valores del indicador

concreto (I2.3.2-P2)

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Intensificación de la visita a los institutos para promocionar el titulo entre los alumnos de último curso de

bachillerato.

Además, durante la pandemia se ha realizado una sesión online en vivo para presentar los estudios que se ofrecen

en el centro, cuya convocatoria no solo se centró en el área geográfica de influencia del Centro, sino que se

extendió a toda Andalucía.
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Justificación:

Bajas tasas de ocupación del título.

Responsable:

Mari Carmen Delgado

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 21-09-2019 Fecha fin prevista: 30-09-2020

Fecha cierre: 30-09-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Tasa de Ocupación 

Valor del indicador:

Observaciones:

Superar el 14% del curso 2019/2020

Acción Número: 1-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Participación en las Convocatorias del III Plan Propio de Docencia destinadas a mejorar el desarrollo docente del

Título, para continuar como nos indican desde la DEVA en la línea que venimos haciendo (veasé la justificación en

el informe relativa a esta recomendación: "La acción de mejora está atendiendo la recomendación efectuada.

Aunque no está aún resuelta satisfactoriamente. Las observaciones que contiene y las evidencias que se

proporcionan permiten observar como se va mejorando en el cumplimiento de esta recomendación. Por este

motivo, es adecuado mantener la recomendación y verificar su logro en posteriores seguimientos.")

Justificación:

En el proceso de desarrollo del Sistema interno de Garantía de Calidad y, concretamente,  en el análisis de los

indicadores del Título, se ha observado que existe un margen para aumentar la satisfacción que los estudiantes

muestran con el desarrollo del Título.

Responsable:

Equipo Gobierno

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2020 Fecha fin prevista: 29-10-2021

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento del nivel de satisfacción del alumnado con el Título. Indicador P7-7.1.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 DATOS 2016-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjczMjAxOTA1MDMwOTI1LnBkZg==

2 Evolutivo de los tres últimos años de satisfacción del estudiante

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTY2MjAyMDA2MzAwOTEzLnBkZg==

3 Evolutivo de los tres últimos años de publicación de programas y proyectos docentes

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTExMjAyMDA2MzAwOTEzLnBkZg==

Recomendación Nº 2
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Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Mejora integral del Título

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  03-04-2019 Criterio:  1

Responsable académico:

Vicedecano/a Docencia y Calidad (asunrod@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:

Participación en las Convocatorias de la US de ayudas encaminadas a la mejora integral de los Títulos.

Justificación:

La mejora del Título en todos sus aspectos, docencia, orientación al alumnado (académica, profesional y personal),

infraestructuras, investigación, seminarios, conferencias, talleres, repercute, sin duda, en el grado de satisfacción

que el alumno manifestará. Por ello, la participación en las Convocatorias de la US de ayudas encaminadas a la

mejora integral de los Títulos es fundamental para llevar a cabo estas actividades de mejora. El diseño de un Plan

de Orientación y Acción Tutorial y de Mentoría ayuda a los estudiantes en su carrera académica y  contribuye a

elevar su valoración de la misma..

Responsable:

asunrod@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 06-06-2018 Fecha fin prevista: 02-10-2018

Fecha cierre: 02-10-2018

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/673201905030925.pdf

Indicadores:

Incremento del nivel de satisfacción del alumnado con el Título. Indicador P7-7.1.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta archivos que evidencian esta acción.

Acción Número: 2-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Planificación de los Horarios y grupos para los distintos cursos académicos.

Justificación:

La Comisión de Ordenación Académica del Centro analiza el seguimiento de todos los títulos, planificando los

horarios y grupos para el mejor desarrollo del Plan de estudio.

Responsable:

Vicedecana de ordenación académica

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-03-2019 Fecha fin prevista: 31-05-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de Reuniones de la COA del Centro

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:
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Se adjuntan como evidencia las Actas de las COAs correspondientes a los últimos cursos académicos.

Acción Número: 2-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Información sobre la figura del Precolegiado

Justificación:

En colaboración con el Colegio de Graduado, se ha diseñado una sesiones informativas sobre la figura del

Precolegiado. Se acordará con el profesorado de los distintos grupos el horario para que un representante del

colegio de graduados les informe de esta figura que tiene como finalidad la introducción del futuro Graduado en el

colegio profesional en el que debe integrarse al finalizar sus estudios.

Responsable:

Vicedecana de Docencia y Calidad

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-04-2019 Fecha fin prevista: 05-04-2019

Fecha cierre: 05-04-2019

URL evidencia:

https://logros.us.es/indicadoresCentroV3.php

Indicadores:

Incrementar nivel de satisfacción del alumnado con el Título. Indicador P7-7.1.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta evidencias que acreditan esta acción: Folleto informativo y fotos

Acción Número: 2-4 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

14º edición del Curso de Iniciación a la Confección de Nóminas

Justificación:

El Colegio de Graduados Sociales de Sevilla celebra la 14º edición del Curso de Iniciación a la Confección de

Nóminas, en colaboración con la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (en virtud del

acuerdo suscrito) que permite iniciar a los estudiantes en la práctica de una de sus futuras labores profesionales.

Responsable:

Equipo de Gobierno

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 06-03-2019 Fecha fin prevista: 24-04-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

http://cgssevilla.com/2019/02/19/14a-convocatoria-del-curso-de-iniciacion-a-la-confeccion-de-nominas-en-la-faculta

d-de-ciencias-del-trabajo/

Indicadores:

Incrementar nivel de satisfacción del alumnado con el Título. Indicador P7-7.1.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se reseña la url que evidencia inicio en el despliegue de la acción. 

Acción Número: 2-5 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Continuamos con el despliegue de las actuaciones definidas en las acciones nº1 y 2 de la presente recomendación.

Justificación:

Atendiendo las observaciones realizadas en el último informe de seguimiento de la DEVA del 8/11/2019

Responsable:

Vicedecana de Docencia y Calidad
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Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2020 Fecha fin prevista: 29-10-2021

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento en el indicador 7.1

Actas reuniones de la comisión

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Solicitud ref.1.2.3 POAT

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDkwMjAxOTAzMzAxNzI1LnBkZg==

2 Resolución III Plan Propio ref.1.2.3.

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDgyMjAxOTAzMzAxNzI1LnBkZg==

3 Acta COA Centro 5 febrero 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzEyMjAxOTA0MDIxNjI2LnBkZg==

4 Acta COA Centro 11 mayo 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODQ2MjAxOTA0MDIxNjI2LnBkZg==

5 Acta COA Centro 10 julio 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjYyMjAxOTA0MDIxNjI2LnBkZg==

6 Acta COA Centro 30 enero 2019(1)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjY4MjAxOTA0MDIxNjM1LnBkZg==

7 Acta COA Centro 30 enero 2019 (2)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjcyMjAxOTA0MDIxNjM1LnBkZg==

8 SATISFACCIÓN ALUMNOS 16-18 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODc2MjAxOTA0MTAxMDE1LnBkZg==

9 Fotos sesiones informativa Precolegiado

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODk5MjAxOTA0MDQxMjU3LnBkZg==

10 ACTUALIZACIÓN DE DATOS.-EVOLUTIVO DE SATISFACCIÓN 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjU3MjAyMDA2MzAwOTQ4LnBkZg==

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Elaboración y Defensa de los Trabajos Fin de Grado

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  03-04-2019 Criterio:  6

Responsable académico:

Vicedecano/a Docencia y Calidad (asunrod@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:

Diseño, junto con la Biblioteca del Centro, de un programa de sesiones formativas en recursos bibliográficos. 
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Justificación:

En el proceso de desarrollo del Sistema interno de Garantía de Calidad, y concretamente en el análisis de los

indicadores del Título, se ha observado que los alumnos no concluyen los estudios de Grado por tener pendiente

la realización y defensa del TFG. Ello repercute negativamente en la tasas de rendimiento, graduación y abandono.

Responsable:

Vicedecana Docencia y Calidad y Biblioteca

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 29-03-2019

Fecha cierre: 29-03-2019

URL evidencia:

http://www.us.es/estudios/grados/plan_178?p=6

Indicadores:

Incremento en la tasa de rendimiento del Título. Indicador P1.1.6

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan archivos que evidencian esta acción.

La tasa de rendimiento para el curso 2016-17 ha sido de 65,53% y para el curso 2017-18 ha incrementado a 65,82%,

se facilita la url para consultar la evidencia para contrastar información. 	

Acción Número: 3-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Participación en la Convocatoria del III Plan Propio de Docencia (ref.1.2.3.) modalidad C con un Proyecto de

Innovación docente destinado a la "Innovación y mejora de los TFG".

Justificación:

En el proceso de desarrollo del Sistema interno de Garantía de Calidad, y concretamente en el análisis de los

indicadores del Título, se ha observado que los alumnos no concluyen los estudios de Grado por tener pendiente

la realización y defensa del TFG. Ello repercute negativamente en la tasas de rendimiento, graduación y abandono.

Responsable:

Equipo de Gobierno y profesorado Centro

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 07-06-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

http://www.us.es/estudios/grados/plan_178?p=6

Indicadores:

Incremento de la tasa de rendimiento del Título. Indicador P1.1.6

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta archivos que evidencian parte del despliegue de esta acción.

La tasa de rendimiento para el curso 2016-17 ha sido de 65,53% y para el curso 2017-18 ha incrementado a 65,82%,

se facilita la url para consultar la evidencia para contrastar información. 	

Acción Número: 3-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se ha continuado trabajando en la línea indicada en las acciones anteriores.

Justificación:

Responsable:

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
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URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Sesiones formativas Biblioteca

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDE5MjAxOTAzMzAxNzM3LnBkZg==

2 Solicitud ref. 1.2.3. C Innovación Docente

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjAyMjAxOTAzMzAxNzQ4LnBkZg==

3 Anexo ref 123C Memoria Proyecto

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDQwMjAxOTAzMzAxNzQ4LnBkZg==

4 Actas CGC Centro 3 abril 2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjYzMjAxOTA0MDQxMjU3LnBkZg==

5 Acta CGC Centro 2 marzo 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTczMjAxOTA0MDQxMjU3LnBkZg==

6 Acta CGC Centro 10 mayo 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjkxMjAxOTA0MDQxMjU3LnBkZg==

Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:

Acceso, visibilidad de la web del Centro

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  03-04-2019 Criterio:  1

Responsable académico:

Equipo Decanal 

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:

Modificación de la página web del Centro para homogeneizarla con las de los otros Centros de la US.

Justificación:

La modificación de la página web de la Facultad para homogeneizarla a la de otros Centros de la US permitirá

mejorar la accesibilidad a la información del Título  y aumentar su utilidad 

Responsable:

Equipo Decanal

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-11-2018 Fecha fin prevista: 31-10-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

http://fct.us.es/

Indicadores:

Incrementar el valor Indicador I9.1-P9: Acceso a la información del Título disponible en la web. Incrementar el valor
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Indicador I9.1-P9

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta fichero con datos del evolutivo en el indicador I9.1-P9 en los dos últimos cursos objeto de estudios. 

Acción Número: 4-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se ha continuado trabajando en la línea indicada en las acciones anteriores.

Justificación:

Responsable:

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

http://fct.us.es/

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjunta la información actualizada para el curso 2018-19

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 DATOS DESAGREGADOS Y TOTAL ACCESO A LA INFORMACIÓN 2016-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzg2MjAxOTA0MTAxMTMyLnBkZg==

2 Datos desagregados y total de acceso a la información para el curso 2018-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTg2MjAyMDA2MzAxMTE2LnBkZg==

Recomendación Nº 5

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

Descripción de la recomendación:

El Centro Universitario de Osuna detecta un conjunto de debilidades del análisis realizado en el seguimiento anterior que

se recogen en el presente PM, aprobado internamente con fecha de 02/07/2020:

Mejorar la Tasa de Ocupación 

Mejorar la Tasa de Abandono

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

docentes en sus asignaturas.

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

Responsable académico:

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:
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Intensificación de la visita a los institutos para promocionar el titulo entre los alumnos de último curso de

bachillerato.

Además, durante la pandemia se ha realizado una sesión online en vivo para presentar los estudios que se ofrecen

en el centro, cuya convocatoria no solo se centró en el área geográfica de influencia del Centro, sino que se

extendió a toda Andalucía.

Justificación:

Bajas tasas de ocupación del título.

Responsable:

Mari Carmen Delgado

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 21-09-2019 Fecha fin prevista: 30-09-2020

Fecha cierre: 30-09-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Tasa de Ocupación 

Valor del indicador:

Observaciones:

Superar el 14% del curso 2019/2020

Acción Número: 5-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

En el acto de presentación para los alumnos de primer curso, así como el primer día de clase en el resto de los

cursos, informar y resaltar la importancia de seguir el proceso de evaluación continua como una de las mejores

maneras para superar las asignaturas en la primera convocatoria.

Justificación:

Seguir motivando al alumno para que se acoja a los sistemas de evaluación continúa propuestas en las guías

docentes, ya que el indicador “tasa de graduación del título” nos indica que ha habido una notable mejora en

cuanto a los alumnos que finalizan los estudios en el tiempo previsto para esta titulación.

Responsable:

Coordinadora del grado

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 21-09-2019 Fecha fin prevista: 02-10-2020

Fecha cierre: 02-10-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Tasa de Ocupación

Valor del indicador:

Observaciones:

Superar el 14% del curso 2019/2020

Acción Número: 5-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar la Tasa de Abandono: En el acto de presentación para los alumnos de primer curso, así como el primer día

de clase en el resto de los cursos, informar y resaltar la importancia de obtener la acreditación lingüística durante

el periodo de duración del grado.

Justificación:

Seguir motivando al alumno para que se acoja a los sistemas de evaluación continúa propuestas en las guías

docentes, ya que el indicador “tasa de graduación del título” nos indica que ha habido una notable mejora en

cuanto a los alumnos que finalizan los estudios en el tiempo previsto para esta titulación.
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Responsable:

Coordinadora del grado

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 21-09-2020 Fecha fin prevista: 02-10-2020

Fecha cierre: 02-10-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Tasa de abandono

Valor del indicador:

Observaciones:

Situar la Tasa de Abandono por debajo del 25%

Acción Número: 5-4 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 directora del Centro

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 21-09-2020 Fecha fin prevista: 30-06-2022

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:

Observaciones:

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

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 Informe Difusión Oferta Formativa Junio 2020_Acción 9-1/9-2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTcxMjAyMDEwMjkyMDQ1LnBkZg==

Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

Se debe establecer un procedimiento que garantice la contratación de profesorado doctor.

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

Responsable académico:

Toñi García Parejo (directora@euosuna.org)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6
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Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Implementación y desarrollo del VII Plan Propio de Investigación, Movilidad y transferencia

Justificación:

Favorecer el desarrollo de la carrera investigadora del PDI, que le permita, entre otras metas, alcanzar el grado de

Doctor

Responsable:

Toñi García Parejo (directora@euosuna.org)

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 02-05-2022 Fecha fin prevista: 31-12-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Aumentar el porcentaje de doctores

Valor del indicador:

Observaciones:

En el siguiente enlace pueden consultar la política de contratación de PDI del Centro Universitario de Osuna tal

como está publicado en la web del Centro:

https://euosuna.org/images/archivos/pdi/normas_y_procedimiento_relativas_a_la_func_docente_JC_17-12-2018.pd

f

Recomendación Nº 7

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda diseñar acciones de mejora eficaces que permitan disminuir el porcentaje de suspensos y de no

presentados.

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

Responsable académico:

Vicedecano/a Calidad y Digitalización (asunrod@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:

(US) Se continuará durante el próximo curso académico con la elaboración de estos informes con un análisis

pormenorizado de la evolución de los indicadores relativos a los resultados del aprendizaje.

Justificación:

Se realiza este Informe como parte del funcionamiento del Sistema Interno de Garantía de Calidad.

Responsable:

Vicedecana Calidad y Digitalización

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-02-2022 Fecha fin prevista: 01-06-2022

Fecha cierre: 01-06-2022

URL evidencia:

Indicadores:
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Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjunta Informe como evidencia de la acción realizada.

Acción Número: 7-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

(US) Reunión con el profesorado implicado en las asignaturas con las tasas de rendimiento y éxito más baja para

analizar su problemática particular y definir las acciones de mejora pertinentes.

Justificación:

Se realiza esta reunión para atender las recomendaciones de la Agencia Informe como parte del funcionamiento del

Sistema Interno de Garantía de Calidad.

Responsable:

Vicedecana de Docencia y Digitalización

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 10-05-2022 Fecha fin prevista: 10-05-2022

Fecha cierre: 10-05-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjunta Acta de la reunión como evidencia de la acción realizada.

Acción Número: 7-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

(US) Participación en las Convocatorias del IV Plan Propio de docencia destinadas a este fin. En concreto,

participación en la Convocatoria ref 2.2.1.- Apoyo a la innovación docente. Modalidad A - Innovación Estratégica de

Titulaciones con la presentación de un Proyecto de Innovación Docente destinado a la mejora del rendimiento

académico de los estudiantes.

Justificación:

Se realiza este Informe como parte del funcionamiento del Sistema Interno de Garantía de Calidad.

Responsable:

Vicedecana de Calidad y Digitalización

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-06-2022 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre: 30-06-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Se adjunta solicitud como evidencia de la acción realizada

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 7-4 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

(CUO) Proposición a los alumnos que van a la convocatoria de diciembre y septiembre  la posibilidad de tener

tutoría grupal en la hora de consulta.
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En este sentido, se propone al profesorado que tenga repetidores, que escriba a los alumnos y les plantee la

posibilidad de tutorías grupales (presenciales o virtuales según se pacte con ellos) de cara a repasar las

cuestiones más importantes, dudas, supuestos, etc.. de la materia en cuestión.

Justificación:

Con esta medida se trata de motivar al alumno de cara a las convocatorias finales de las asignaturas a superar la

asignatura, y mediante las tutorías corregir aquellos errores que le han conducido a suspender la asignatura en

anteriores convocatorias

Responsable:

coordinadora de grado mariajcf@euosuna.org

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 30-10-2021 Fecha fin prevista: 30-09-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 Acta reunión 10 mayo 2022

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTYxMjAyMjA2MTAwODU5LnBkZg==

2 Informe Seguimiento Interno (Grado RRLL y RRHH)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzE4MjAyMjA2MTAwOTExLnBkZg==

Recomendación Nº 8

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda implementar acciones de mejora a fin de incrementar la tasa de participación de los estudiantes en las

encuestas.

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

Responsable académico:

Vicedecano/a Calidad y Digitalización (asunrod@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:

(US) Diseño de un calendario de encuestación del Título.

Justificación:

Se despliega esta acción de mejora para atender una de las recomendaciones de  la DEVA en su informe final de

Renovación de la Acreditación del Título.

Responsable:

Vicedecana de Calidad y Digitalización

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-03-2022 Fecha fin prevista: 31-03-2022

Fecha cierre: 06-05-2022
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URL evidencia:

https://logros.us.es/generaPDFencuestacion.php?cd=613

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Se indica la url que nos aporta la evidencia de que la acción ha sido desplegada.

Recomendación Nº 9

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda hacer un seguimiento a la sostenibilidad del título en lo relativo a la disponibilidad estimada de los

recursos de manera mediata o inmediata.

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

Responsable académico:

Equipo Decanal

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:

(US) Se continuará durante el próximo curso académico con la elaboración de estos informes con un análisis

pormenorizado de la evolución de los indicadores del título relativos a la sostenibilidad del mismo.

Justificación:

Se realiza este Informe como parte del funcionamiento del Sistema Interno de Garantía de Calidad

Responsable:

Vicedecana Calidad y Digitalización

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-02-2022 Fecha fin prevista: 01-06-2022

Fecha cierre: 01-06-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Misma evidencia que acción 7.1. 

Acción Número: 9-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

(US) Reunión de la Comisión de Garantía de Calidad Conjunta (CGCC)

Justificación:

Se realiza este Informe como parte del funcionamiento del Sistema Interno de Garantía de Calidad

Responsable:

Vicedecana Calidad y Digitalización

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-06-2022 Fecha fin prevista: 03-06-2022
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Fecha cierre: 03-06-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjunta Acta de la CGCC como evidencia de la acción realizada.

Acción Número: 9-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

(CUO): Se continuara, dentro del marco del SIGC realizando los informes anuales de valoración de los resultados

obtenidos por los indicadores del título

Justificación:

Se realiza este Informe como parte del funcionamiento del Sistema Interno de Garantía de Calidad

Responsable:

Coordinador del Sistema de Garantía de Calidad del Centro Universitario de Osuna

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 29-06-2022 Fecha fin prevista: 29-06-2022

Fecha cierre: 29-06-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 9-4 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

(CUO) Reunión de la Comisión de Garantía de Calidad Conjunta (CGCC)

Justificación:

Se realiza este Informe como parte del funcionamiento del Sistema Interno de Garantía de Calidad

Responsable:

Coordinador del Sistema de Garantía de Calidad del Centro Universitario de Osuna

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-06-2022 Fecha fin prevista: 03-06-2022

Fecha cierre: 03-06-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjunta Acta de la CGCC como evidencia de la acción realizada. Acta Reunión CGCC 3 de junio 2022

Evidencias de la recomendación Nº 9

1 Acta reunión CGCC 3 junio 2022

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjMxMjAyMjA2MTAwOTA4LnBkZg==
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2 CUO. Análisis Indicadores Curso 2020-2021. Convocatoria 2021-2022

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzQ2MjAyMjA2MjkxOTMyLnBkZg==
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