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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

Seguimiento medidas Covid-19.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  2

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

A tenor de las instrucciones de la Agencia Andaluza del Conocimiento relativa a la evaluación sobre actuaciones

relacionadas con el Covid 19 que se llevará a cabo en el seguimiento curso 2019/20 (Conv. 2020/21), se adjunta el

documento elaborado con la colaboración del Vicerrectorado&#8203; de Ordenación Académica, con el fin de

poder evidenciar y poner en valor las principales medidas llevadas a cabo en la Escuela Politécnica Superior.

Dicho documento se estructura en 3 apartados:

1. Principales actuaciones académicas llevadas a cabo institucionalmente.

2. Url para consulta de las adendas de los proyectos docentes del curso 2019-20:

https://sevius4.us.es/?PyP=LISTA

en la que se puede consultar el histórico de programas y proyectos docentes

3. Actas de las reuniones de las Comisiones de Seguimiento de Planes de Estudio que se realizaron en los meses

de abril y mayo de 2020.

Una vez comenzado el curso actual 2020/21, los Departamentos facilitó al PDI la adquisición de equipamiento para

la docencia telemática y un gran número de aulas del Centro se han habilitado con cámaras y equipo de audio y

sonido para realizar la docencia en modalidad no presencial.

Agradecer desde aquí el gran esfuerzo y la capacitación con la que el Centro ha llevado a cabo la actividad

académica de sus titulaciones ante esta contingencia sobrevenida.

Justificación:

Necesidades de adaptación de la actividad académica presencial a la actividad académica no presencial debida al

estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo de 2020 ante la pandemia que sufrimos por la COVID-19.

Responsable:

RECTORADO - EQUIPO DIRECTIVO DE LA EPS

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 16-03-2020 Fecha fin prevista: 30-09-2020

Fecha cierre: 30-09-2020

URL evidencia:

https://www.us.es/covid-19/us-gobierno

Indicadores:

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES EN LA WEB

DE LA US POR MOTIVO DE LA COVID&#8208;19.

Valor del indicador:

https://www.us.es/covid-19/us-gobierno

Observaciones:

Damos por cerrada esta recomendación pues su tratamiento ha sido llevado a cabo hasta la finalización del 2º

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Pág.2/3



Cuatrimestre y fin de curso 2019/20 con la realización de la 2ª convocatoria oficial durante el mes de septiembre

Se adjuntan ficheros que pueden ser consultados en:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/541202102201853.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/658202102201853.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/204202102201853.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/023202102201853.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/503202102201853.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/709202102201853.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/641202102201855.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 1

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

2 2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjU4MjAyMTAyMjAxODUzLnBkZg==

3 3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjA0MjAyMTAyMjAxODUzLnBkZg==

4 4

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

5 5

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

6 6

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzA5MjAyMTAyMjAxODUzLnBkZg==

7 Actuaciones Covid-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjQxMjAyMTAyMjAxODU1LnBkZg==
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