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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

Coordinación de las distintas materias del Grado.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  7

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:

Impulso a la coordinación mediante el nombramiento de un Coordinador del Título de Ingeniería de Materiales. Se

han celebrado, reuniones de coordinación de curso. De ellas surgen ideas que redundan en una mayor eficiencia

del título, como puede ser intentar paliar carencias observadas en la formación previa de los estudiantes, que

hacen que surja la coordinación vertical relacionada con materias afines.

   

Justificación:

Incrementar la tasa de eficiencia del título. Los últimos cinco cursos (entre 2015-16 y 2019-20) la tasa de eficiencia

del título ha tomado los valores (cronológicamente) 99,07%, 81,54%, 99,65%,  99.19% y 99.43%. Este valor ha

subido hasta el 99.77% en el curso 2020/21. Salvo el dato más bajo del curso 2016/17, los valores han llegado hasta

el 100%. Aunque la acción se considera finalizada, es conveniente reforzar los mecanimos de coordinación

mediante la figura del Coordinador del Título.

Responsable:

Vicedecano/a Calidad y Relaciones Institucionales 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-09-2019 Fecha fin prevista: 30-11-2019

Fecha cierre: 30-11-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Mantenimiento de la tasa de eficiencia Sí/No 

Valor del indicador:

Observaciones:

Incluir nombramiento de coordinador de curso en la Junta de Facultad de 24 de junio de 2022.

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Actuar para que aumente el número de Proyectos Docentes entregados en plazo.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  4

Responsable académico:

Vicedecano/a Calidad y Relaciones Institucionales 

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)
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Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Continuar con las acciones emprendidas por parte de la dirección de los departamentos y en Junta de Facultad

insistiendo en la importancia de publicar los proyectos docentes en el plazo establecido.

Justificación:

Se ha insistido a los profesores acerca de la importancia de publicar los proyectos de las asignaturas en plazo

mediante correos electrónicos a los directores de departamento y a las listas de profesores implicados en la

docencia. También se han hecho recordatorios en Junta de Facultad y en reuniones de coordinación del título. 

   En las reuniones de profesores de inicio de curso se han dado al profesorado pautas relacionadas con los

Proyectos Docentes de las asignaturas.

Se detectó una bajada en el indicador correspondiente a los proyectos docentes publicados en el plazo establecido

en el curso 2017/18 tomando un valor del 75,86%, cuando el curso anterior fue 8 puntos más alto. En el curso

2018-19 el valor fue del 95.35% y el 2019-20 del 100%.  En el curso 2020/21, se ha mantenido en el 100%.

   

Responsable:

Vicedecano/a Calidad y Relaciones Institucionales 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 25-09-2020 Fecha fin prevista: 24-07-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/200201904021558.pptx

Indicadores:

Actuaciones para la concienciación en la publicación de Proyectos Sí/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Evolución de porcentaje de proyectos docentes entregados

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDc1MjAyMjA2MTcwMDM0LnBkZg==

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  7

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:

Consecución del aumento del porcentaje de profesores que participan en la encuesta de satisfacción del título.
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Justificación:

 Los datos del 2016-17 al 2020-21, han sido del 31.6%, 28.8%, 29.1%, 25.4% y 28.57%, respectivamente. 

Las encuestas de satisfacción a los profesores se realizan on-line. Reciben un correo de la Oficina de Gestión de

Calidad indicándoles que hay una aplicación que está abierta, para que rellenen el cuestionario correspondiente a

las titulaciones donde imparten docencia. 

Desde el  Vicedecanato de Calidad y Relaciones Institucionales se han mandado correos electrónicos a las listas

de distribución internas del Centro haciendo hincapié en la importancia que tienen las encuestas para el SGCT, así

como recordando la fecha de cierre de la aplicación. 

Seguiremos realizando esta acción mediante uso del correo electrónico, así como recordatorios en Junta de

Facultad, en la reunión con los profesores de comienzo de curso y en reuniones de las distintas comisiones.

El curso 17-18 se detectó un porcentaje bajo de participación por parte del profesorado en las encuestas de

satisfacción, siendo la información que se obtiene de ellas muy relevante para la mejora del Título. Tras una

pequeña subida, ha vuelto a bajar. El del curso 2019-20 se ve afectado por las circunstancias especiales habidas

debido a la enfermedad COVID-19. En el curso 20/21 se han recuperado los valores previos a la pandemia. Se

continuará con la actuación hasta lograr una participación de al menos un 30%.

Responsable:

Vicedecano/a Calidad y Relaciones Institucionales 

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 24-09-2018 Fecha fin prevista: 30-07-2022

Fecha cierre: 30-07-2022

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/643202206141756.pdf

Indicadores:

Incremento del porcentaje de participación del profesorado en la encuesta de satisfacción del título Sí/No

Valor del indicador:

30% o mayor

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Evolución de la participación del PDI encuesta satisfacción títulos

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjQzMjAyMjA2MTQxNzU2LnBkZg==

Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:

Intentar conseguir que aumente el porcentaje de alumnos que participan en la encuesta de satisfacción global con el

título.

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

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:
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Acordar con los estudiantes a través de la delegación de alumnos la fecha óptima para realizar la encuesta.

Justificación:

Hemos conseguido que la participación de los alumnos en las encuestas de satisfacción aumente mediante las

distintas acciones tomadas. En las últimas encuestas estas han sido del 50.4% el curso 2016-17, 36.3% el 2017-18,

35.5% el 2018-19, 28.8% el 2019-20 y un 14.58% el 2020-21. En los cursos 2019-20 y 2020-21, los datos han sido

mucho más bajos. Atribuimos este hecho a que las encuesta se hayan realizado de forma no presencial. Esto ha

ocurrido de forma generalizada en la Universidad. Se espera que la participación aumente cuando las encuestas

vuelvan a ser presenciales. Y se propondrá a la OGC que realice la encuesta en la primera semana del segundo

cuatrimestre para fomentar la participación

Responsable:

Vicedecano/a Calidad y Relaciones Institucionales

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2019 Fecha fin prevista: 30-07-2022

Fecha cierre: 30-07-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento del Porcentaje de participación de los alumnos en las encuestas de satisfacción. Si/No

Valor del indicador:

30% o mayor

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Participación del alumnado en encuestas de satisfacción de títulos

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzI2MjAyMjA2MTQxODA1LnBkZg==

Recomendación Nº 5

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:

Vicedecano/a Calidad y Relaciones Institucionales 

Responsable técnico:

utc3@us.es (Mª Carmen)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Adopción de protocolos de prevención y actuación en los diferentes escenarios de docencia conforme a las

instrucciones de las autoridades sanitarias.

 Elaboración de un protocolo de manejo de material e instrumental para la realización de prácticas y exámenes.

Justificación:

El curso 2019-20 se adoptan medidas ante la situación sobrevenida por la enfermedad COVID-19. Se celebran

reuniones de la  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE MATERIALES /

GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO con fecha 23/3/2020, 31/3/2020, 14/4/2020 y 23/4/2020 con la

finalidad fundamental de realizar el seguimiento de la docencia del Grado.

Durante el curso 2020/21 se aplicaron la normativas establecidas por la Universidad de Sevilla para garantizar la
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docencia en todas sus titulaciones. 

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

Responsable:

Vicedecano/a de Calidad y RR.II.

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 30-03-2020 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://fisica.us.es/COVID19

Indicadores:

Protocolos de prevención y actuación Si /No 

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencias: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/935202102181823.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/976202102181823.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/810202102181841.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/714202102181910.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/522202102181912.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/639202102181912.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/689202102192050.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 Protocolo US COVID-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTM1MjAyMTAyMTgxODIzLnBkZg==

2 Recomendaciones exámenes presenciales COVID-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTc2MjAyMTAyMTgxODIzLnBkZg==

3 Acta reunión Comisión Seguimiento 23/3/2020

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

4 Acta reunión Comisión Seguimiento 31/3/2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzE0MjAyMTAyMTgxOTEwLnBkZg==

5 Acta reunión Comisión Seguimiento 14/4/2020

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

6 Acta reunión Comisión Seguimiento 23/4/2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjM5MjAyMTAyMTgxOTEyLnBkZg==

7 Actuaciones COVID-19 curso 2019-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njg5MjAyMTAyMTkyMDUwLnBkZg==

8 Aulas de docencia 2021_22

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDUzMjAyMjA2MTcwMDQ2LnBkZg==

9 Criterios académicos para la planificación de las actividades a desarrollar dentro de las titulaciones oficiales de la Universidad de Sevilla durante el curso académico 2021-2022.

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDg5MjAyMjA2MTcwMDU2LnBkZg==

10 Laboratorios y talleres 2020/21

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTI2MjAyMjA2MTcwMDQ5LnBkZg==
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Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

  Mejora del grado de satisfacción de los alumnos con las infraestructuras.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

Vicedecano/a de Calidad y RR.II.

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Continuar con la aplicación del Plan General de Infraestructuras de la Facultad. También los Departamentos han

realizado mejoras en sus instalaciones (algunos laboratorios de Prácticas, por ejemplo). 

Justificación:

La vuelta a la presencialidad en las clases permitirá calibrar si la percepción de los alumnos ha mejorado, al poder

comparar cursos en las misma condiciones.

Responsable:

Vicedecano/a de Infraestructuras y Servicios

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 25-02-2021 Fecha fin prevista: 28-02-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://fisica.us.es/instalaciones-y-servicios/plan-director

Indicadores:

Incremento del Grado de satisfacción de los alumnos con las infraestructuras SI/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 Satisfacción con las infraestructuras de los alumnos

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTQwMjAyMjA2MTQxODI3LnBkZg==

2 Plan Director Física

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTI4MjAyMjA2MTcwOTQzLnBkZg==

Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

Mejora del Grado de satisfacción con los recursos de orientación profesional.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

Vicedecano/a de Calidad y RR.II.

Responsable técnico:
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Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Impartición de Talleres US-ITINERE y Jornada de Emprendimiento promovida por el Vicerrectorado de

Transferencia del Conocimiento.

Justificación:

En estos talleres se enseña a los alumnos a preparar el CV, cómo afrontar entrevistas de trabajo y procesos de

selección. La Jornada de Emprendimiento ampliará los recursos de futuro profesional de nuestros alumnos.

Responsable:

Vicedecano/a de Innovación Docente

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 25-02-2021 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre: 30-06-2021

URL evidencia:

https://fisica.us.es/index.php/la_facultad/memoria_de_actividades

Indicadores:

Impartición de Talleres y Jornadas SI/NO

Valor del indicador:

Observaciones:

Acción Número: 7-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realización de Jornada de salidas profesionales a cargo de egresados recientes, en colaboración con los/las

Vicedecanos/as de Innovación Docente y Calidad y RR.II.

Justificación:

La celebración de esta Jornada en el curso 2020/21 fue muy interesante para los alumnos y se pretende continuar

con otras acciones del mismo tipo. 

Responsable:

Vicedecanos de Innovación Docente y Calidad y RR.II.

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 02-03-2021 Fecha fin prevista: 04-03-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://fisica.us.es/index.php/la_facultad/memoria_de_actividades

Indicadores:

Impartición de Talleres y Jornadas SI/NO

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 Talleres US Itinere

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjkxMjAyMjA2MTcwOTU1LnBkZg==

Recomendación Nº 8

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

Descripción de la recomendación:
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   Mejora del Grado de satisfacción de los alumnos sobre el procedimiento para la elección y realización de los Trabajos

Fin de Grado

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

Responsable académico:

Vicedecano/a de Calidad y RR.II.

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Finalizar el proceso de adaptación a la plataforma TERMINUS para la gestión de los TFGs.

Justificación:

La plataforma TERMINUS se ha usado en los últimos cursos para la gestión de los TFGs. Se espera que cuando se

acabe de implantar aumente la satisfacción de los alumnos con el procedimiento para la elección y realización de

los mismos. Es necesario un rodaje de la plataforma para mejorar algunos aspectos de la gestión de los TFG.

Responsable:

Vicedecano/a de Ordenación Académica

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 25-02-2021 Fecha fin prevista: 30-07-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Adaptación plataforma TERMINUS Si/NO

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 8-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realización de sesión informativa a los matriculados en TFG de forma presencial u online, según permitan las

circunstancias.

Existe la posibilidad de grabar la sesión para aquellos alumnos que no puedan asistir o para que los que han

asistido puedan revisarla. 

Justificación:

Esperamos que seguir proporcionándoles información a los alumnos se traducirá en un mayor grado de

satisfacción. 

Responsable:

Vicedecano/a de Ordenación Académica

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 25-02-2021 Fecha fin prevista: 19-12-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Sesión informativa para matriculados en TFG SI/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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Acción Número: 8-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Disposición en la web de la Facultad de Física de la información de utilidad correspondiente a los TFGs

Justificación:

El que la información acerca de los TFGs se encuentre en la web de la facultad, la hace accesible en todo momento

a los alumnos. El uso de la plataforma de Enseñanza Virtual para proporcionarles información no se ha mostrado

útil. Se pretende incrementar el grado de satisfacción con el procedimiento para la elección y realización de los

TFG. 

Responsable:

Vicedecano/a de Ordenación Académica

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 25-02-2021 Fecha fin prevista: 28-02-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://fisica.us.es/normativa_TFE_Fac_Fisica

Indicadores:

Actualización página WEB Si/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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