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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

Desarrollar actividades encaminadas a aumentar la demanda del título

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  1

Responsable académico:

Mª del Mar Orta Cuevas (Vicedecano/a Prácticas Tuteladas y Calidad )

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se llevarán a cabo actuaciones para el fomento de acciones de difusión del título desde el salón del estudiante y

colaborando con las actividades organizadas a nivel institucional para aumentar la demanda del título, se adjunta

enlace de difusión del evento.

Un aumento de la demanda del título además podría conllevar una disminución en la tasa de abandono tratada en

la recomendación anterior del plan de mejora. El título de Grado en Óptica y Optometría en la US es relativamente

reciente, no es algo ampliamente conocido por la sociedad y más concretamente por los alumnos de bachiller que

desean comenzar estudios universitarios, en este sentido hemos puesto en marcha a través del COOOA, una

acción de difusión en redes sociales del carácter de titulado superior del Óptico Optometrista, se adjunta evidencia

de esta difusión. Además si incluirá la información relativa a el alto nivel de ocupación de este título, siendo el

valor de este indicador para el curso 2019-20 de 3,84 meses.

Justificación:

La demanda de la titulación (55,00%) ha aumentado respecto al curso anterior.

Responsable:

Maria José Peral (Vicedecana de Estudiantes)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-04-2019 Fecha fin prevista: 23-07-2020

Fecha cierre: 23-07-2020

URL evidencia:

https://www.us.es/actualidad-de-la-us/la-us-recibe-los-futuros-universitarios-en-el-salon-de-estudiantes-y-ferisport

Indicadores:

Incrementar la demanda del título

Demanda (P1-1.2)

Valor del indicador:

SI/NO

P1-1.2: 55,00%

Observaciones:

Se adjunta fichero con datos de demanda entre los curso 2016-1 Y /2018-19

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/318202007221056.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/047202102151116.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1  Difusión redes sociales COOOA-Grado en OyO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzE4MjAyMDA3MjIxMDU2LnBkZg==

2 Demanda 2016-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDQ3MjAyMTAyMTUxMTE2LnBkZg==
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Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Es necesario realizar un seguimiento sobre el grado de cumplimiento de acciones de mejora planteadas y las medidas

adoptadas

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  2

Responsable académico:

Mª del Mar Orta Cuevas (Vicedecano/a Prácticas Tuteladas y Calidad )

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se convocará a la CGCT la última semana de junio y la última semana de noviembre de cada curso para el

seguimiento de las acciones de mejora y análisis de las medidas adoptadas, se adjuntan las actas de las reuniones

de la CGCT.

Justificación:

Es importante establecer fechas de reuniones de seguimiento en un sistema de calidad

Responsable:

María del Mar Orta (Vicedecana de Prácticas Tuteladas y Calidad)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 08-04-2019 Fecha fin prevista: 23-07-2020

Fecha cierre: 23-07-2020

URL evidencia:

http://farmacia.us.es/sgct/

Indicadores:

Actas de reuniones

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan las evidencias sobre el despliegue de la acción.

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/456202007221056.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/966202007221056.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Acta reunion seguimiento PM CGCT-junio 2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDU2MjAyMDA3MjIxMDU2LnBkZg==

2 Acta reunion seguimiento PM CGCT-diciembre 2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTY2MjAyMDA3MjIxMDU2LnBkZg==

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Anomalías en contenido y fecha de publicación de algunos Programas y Proyectos docentes

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  3

Responsable académico:

Mª del Mar Orta Cuevas (Vicedecano/a Prácticas Tuteladas y Calidad )
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Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Desde el vicedecanato de Prácticas Tuteladas y Calidad se tomarán acciones de recordatorio de entrega de

programas y proyectos docentes en plazo. Se insistirá en la especial importancia de que contengan la metodología

docente a emplear y los criterios de evaluación.

Se celebró una reunión de coordinación con todos los coordinadores de las asignaturas para protocolizar los

contenidos a incluir en los programas y proyectos docentes que cumplan con las exigencias normativas de la

universidad (se adjunta convocatoria de reunión). Desde el decanato se envía periódicamente recordatorios de las

fechas para modificar o elaborar y enviar los programas y proyectos docentes (se adjunto ejemplo de correo

electrónico).

Justificación:

Minimizar las deficiencias en contenidos y fechas de entrega de los programas y proyectos docentes al ser

información de gran importancia para los alumnos previa a su matriculación.

Responsable:

enmaorta@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-05-2019 Fecha fin prevista: 23-07-2020

Fecha cierre: 23-07-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Entrega de Programas y Proyectos en fecha (P2-2.3)

Valor del indicador:

P2-2.3.1=100%; P2-2.3.2=P2-2.3

Observaciones:

Se aportan los datos para los indicadores 2.3.1. y 2.3.2 (2016-17/2018-19)-INCLUIR 2019-20

Se adjuntan los ficheros que pueden ser consultados en:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/396202007221130.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/847202007240103.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/460202102161241.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/487202102221442.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Convocatoria reunión contenidos Programas y Proyectos docentes

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzk2MjAyMDA3MjIxMTMwLnBkZg==

2 2.3.1._2.3.2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODQ3MjAyMDA3MjQwMTAzLnBkZg==

3 Evolutivo Programas/Proyectos Docentes

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

4 Ejemplo Mail recordatorio Plazos Proyectos Docentes

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDg3MjAyMTAyMjIxNDQyLnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada
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Descripción de la recomendación:

Deficiencias en la coordinación docente horizontal y vertical

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  3

Responsable académico:

Mª del Mar Orta Cuevas (Vicedecano/a Prácticas Tuteladas y Calidad )

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Elaborar un Manual de Buenas Prácticas de coordinación docente en el que se especifiquen actuaciones mínimas

respecto a coordinación entre contenidos docentes y sistemas de evaluación entre diferentes grupos de una

misma asignatura, contenidos de diferentes asignaturas del mismo área y de diferente área, insistiendo en las

herramientas necesarias aportadas por asignaturas de carácter básico para el entendimiento de asignaturas de

cursos superiores (se adjunta Manual). Se ha designado la figura de coordinadora de título. Se han celebrado

reuniones de coordinación entre los responsables de las asignaturas por una parte y con los alumnos delegados

de cada curso por otra para detectar debilidades de coordinación entre otras (se adjuntan actas de algunas

reuniones a modo de ejemplo).

Justificación:

Garantizar la homogeneidad en los contenidos docentes en diferentes grupos de las mismas asignaturas, así como

en el sistema y criterios de evaluación. Necesidad de coordinación de los contenidos entre asignaturas

Responsable:

enmaorta@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 08-04-2019 Fecha fin prevista: 23-07-2020

Fecha cierre: 23-07-2020

URL evidencia:

https://alojawebapps.us.es/fichape/Doc/COOR/Coordinacion223.pdf

Indicadores:

Manual de Buenas Prácticas elaborado

Indicador P7-7.1 (P2)

Valor del indicador:

SI/NO

P7-7.1 (P2)=3.25 sobre 5

Observaciones:

Se adjuntan los datos para el indicador 7.1

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/377202007221130.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/580202007221130.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/685202007221130.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/601202007221133.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/156202007240103.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/601202102161241.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Acta reunión con alumnos-1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzc3MjAyMDA3MjIxMTMwLnBkZg==

2 Acta reunión con alumnos-2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTgwMjAyMDA3MjIxMTMwLnBkZg==
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3 Acta reunión coordinación

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njg1MjAyMDA3MjIxMTMwLnBkZg==

4 Manual de Buenas Prácticas de coordinación vertical y horizontal

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjAxMjAyMDA3MjIxMTMzLnBkZg==

5 Satisfacción global del estudiante con el título 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTU2MjAyMDA3MjQwMTAzLnBkZg==

6 Satisfacción global del estudiante con el Título_2016-2020

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

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:

Mª del Mar Orta Cuevas (Vicedecano/a Prácticas Tuteladas y Calidad )

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:

El 13 de marzo de 2020 se interrumpió la actividad académica presencial debido a la Declaración del Estado de

Alarma. A partir de ese momento, y gracias a las herramientas de teletrabajo y con cada docente, estudiante o PAS

en su casa, se reorganizó la actividad académica y universitaria de la Facultad de Farmacia. Lo que comenzó como

una suspensión temporal de la actividad, fue una adaptación completa del curso al entorno virtual.

La coordinación de la actividad académica se canalizó a través de la actividad de Comisión de Seguimiento de

Planes de Estudio, los coordinadores de los títulos y del equipo decanal del centro y que requirió el contacto

permanente con los representantes de estudiantes, profesores, coordinadores de asignaturas y directores de los

Departamentos responsables de la docencia impartida. Asimismo, se mantuvo contacto permanente con las

conferencias sectoriales de decanos del título.

Las adendas a los proyectos docentes de las asignaturas están disponibles en el siguiente enlace

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

La información actualizada sobre el desarrollo de la actividad académica se encuentra en

http://farmacia.us.es/usencasa/

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Comunicados generales iniciales sobre la interrupción de la actividad académica (13 a 17 marzo 2020)

2. Resumen reunión directores Departamentos (25 marzo 2020)

3. Resumen reunión delegados y vicedelegados (27 marzo 2020)

4. Actas Comisión seguimiento planes de estudio (3 abril, 9 abril y 14 mayo 2020)

5. Acta Junta de Facultad nº193 (8 mayo 2020)

6. Resúmenes reuniones por curso (fechas)

7. Plan de reincorporación progresiva a la actividad presencial (2 julio 2020)

8. Protocolo para la realización de exámenes presenciales en la convocatoria de septiembre (26 agosto 2020)

9. Devenir de los TFG/TFM y su Adaptación al escenario Covid 19-20.

10.Adaptación en Prácticas Tuteladas de los Grados en Farmacia y Óptica y Optometría

Justificación:

Una vez incorporadas las medidas necesarios para el adecuado desarrollo académico del título durante el estado

de pandemia ocasionado por la Covid-19, respetando las recomendaciones sanitarias de las instituciones es
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necesario realizar el seguimiento de las mismas.

Responsable:

María Álvarez de Sotomayor Paz

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 13-03-2020 Fecha fin prevista:

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

http://farmacia.us.es/sgct/

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjunta enlace al resumen de las actuaciones COVID del curso 19-20:

https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/s/ZdfDAfArswEqLJK

Se adjunta enlace a la web del centro donde se ha publicado la información referente a la adaptación del curso

19-20 propia del centro

http://farmacia.us.es/sgct/adapta-covid-1920.htm
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