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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda obtener el indicador de satisfacción de los empleadores desagregado, incluyendo en la encuesta

ítems particulares que hagan referencia a las competencias propias del título.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  2

Responsable académico:

Subdirector de Promoción y Planes de Calidad de la ETSII

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:

Estudiar la viabilidad de que sea el centro el que obtenga los indicadores de satisfacción desagregados por

competencias del título 

Justificación:

Responsable:

Comisión Académica

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 30-06-2021 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

SUGERENCIA OGC: EN EL SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA V5 NO SE

CONTEMPLA ESTA ESPECIFICIDAD, NO ES VIABLE TANTA PARTICULARIDAD DEBIDO AL NÚMERO DE TÍTULOS

QUE SE TIENEN, SE PROPORCIONA UNA MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADORES

ANTERIORMENTE SEÑALADA, NO OBSTANTE SI DESDE EL CENTRO/TÍTULO SE PUEDE REALIZAR UNA

MEDICIÓN EN ESTE SENTIDO PLANTEAR ASI LA ACTUACIÓN, 

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda completar las acciones propuestas para aumentar las tasas de rendimiento y graduación y para reducir la

tasa de abandono.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  7

Responsable académico:

Subdirector de Promoción y Planes de Calidad de la ETSII

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2
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Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Acción tutorial dedicada a la orientación para elección de asignaturas

Justificación:

Hacer que los estudiantes adecúen el número de créditos  de los que se matriculan, a su dedicación prevista

Responsable:

Coordinador del Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2020 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

SUGERENCIA OGC: DESCRIBIR LAS ACTUACIONES EMPRENDIDAS PARA MEJORAR LA TASA DE RENDIMIENTO

Y GRADUACIÓN. 

Acción Número: 2-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Modificación del criterio de acceso, de manera que la baremación de los solicitantes se haga atendiendo 100% al

expediente académico, eliminando las puntuaciones por adecuación del currículo profesional, metas profesionales,

conocimiento de idiomas y otros méritos.

Justificación:

Al valorar únicamente el expediente, se pretende que el perfil del estudiante de nuevo ingreso se corresponda con

las competencias académicas que se esperan en las diferentes asignaturas, mejorando así los indicadores de

rendimiento, graduación y abandono 

Responsable:

Comisión Académica

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2021 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

SUGERENCIA OGC: DESCRIBIR LAS ACTUACIONES EMPRENDIDAS PARA MEJORAR LA TASA DE RENDIMIENTO

Y GRADUACIÓN. 

Recomendación Nº 3

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:

Subdirector de Promoción y Planes de Calidad de la ETSII

M. U. en Lógica, Computación e Inteligencia Artificial Pág.3/7



Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Medidas académicas realizadas en la Universidad de Sevilla en relación al COVID-19 durante el curso 2019-20.

Justificación:

Dar  respuesta a la recomendación

Responsable:

Subdirector de Planes de Estudio

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 31-03-2020 Fecha fin prevista: 30-09-2020

Fecha cierre: 30-09-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjunta documento con evidencia

Acción Número: 3-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Adendas a los proyectos docentes

Justificación:

Adaptar las actividades docentes a la situación sobrevenida

Responsable:

Subdirector de Planes de Estudio

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 31-03-2020 Fecha fin prevista: 30-09-2020

Fecha cierre: 30-09-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Las adendas de la ETSII se encuentran en: https://www.informatica.us.es/docs/Adendas.pdf

Acción Número: 3-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Adecuación en infraestructuras.

Justificación:

Dar respuesta a la recomendación

Responsable:

Subdirector de Infraestructuras

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 31-03-2020 Fecha fin prevista: 30-09-2020

Fecha cierre: 30-09-2020

URL evidencia:
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https://www.informatica.us.es/docs/ETSII_actuaciones_2020.pdf

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Relación de infraestructuras, equipamiento y servicios implantados en la ETSII en apoyo a afrontar la situación

Covid.

Desde Abril 2020, de forma incremental

1)	Señalización de todo el centro para facilitar la convivencia y circulación de los usuarios según las normas de

distanciamiento (22.000 m2).

-	Señalética adhesiva en pasillos, rellanos, entradas y escaleras indicando en sentido de circulación y medidas de

distanciamiento. Vayas de división, cintas y peanas para la marcación de caminos/itinerarios de circulación.

-	Cartelería en puertas, accesos a pasillos, galerías, ascensores, aulas, salas, despachos, etc., con la información

de seguridad y distanciamiento.

-	Colocación y suministro constante de gel hidroalcohólico, guantes, bayetas, papel y papeleras de pedal en todos

los accesos del edificio, aulas, laboratorios, aseos, pasillos de zonas docentes, departamentos, biblioteca y otros

servicios del centro.

-	Colocación de mamparas y suministro de material EPI para el personal de los servicios de Biblioteca, Conserjería,

Secretaría y Administración.

Julio - octubre 2020

2)	Dotación de cámaras motorizadas y equipamiento de megafonía en las aulas de teoría para facilitar la docencia

on-line y/o semipresencial a través de la plataforma de EV.

Agosto 2020 - Se instalan 13 de las 24 aulas de teoría.

Enero 2021 – se instalan las 11 aulas restantes.

3)	Renovación de 3 videoproyectores de aulas (A1.14, F0.10 y G1.35) para ampliar y mejorar la visibilidad de las

proyecciones en aulas, garantizando la buena visibilidad en las retransmisiones de las clases de aula on-line.

4)	Adquisición de 3 servidores para virtualizar prácticas de laboratorios.

Se potencia el desarrollo de laboratorios tanto software como hardware de forma remota. Para ello se dota del

equipo necesario para hacer posible la virtualización de estos escenarios y el acceso de los alumnos de forma

remota.

5)	Se habilita un servicio de acceso remoto a los alumnos a las aulas de informática y salas de ordenadores;

facilitando el desarrollo de prácticas y trabajos en remoto.

6)	Dotación de una nueva aula de informática (B1.34) con 24 puestos de trabajo (PCs, monitores, teclados…). Para

ampliar la ratio de laboratorio y dar cabida a mayor número de grupos.

7)	Dotación de un nuevo laboratorio hardware (A4.31) con 8 puestos de trabajo (equipos de telemetría:

osciloscopios, generador de funciones, estación de soldadura, polímetros, cableado, conexionado, etc.). Para

ampliar la ratio de laboratorio y dar cabida a mayor número de grupos.

8)	Dotación de 50 kit de préstamo a alumnos para prácticas de laboratorio hardware.

Se establece un servicio de préstamos a los alumnos para facilitar el desarrollo de laboratorios hardware desde

casa. Para ello se adquieren 50 kits de desarrollo de placas de microcontroladores y conexionado. 

9)	Electrificación de 7 aulas de teoría.
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Se dotan con 415 tomas nuevas de electricidad 7 aulas de teoría para facilitar la asistencia de los alumnos con sus

portátiles y/o dispositivos móviles y poder compaginar su asistencia semipresencial con las clases on-line desde

la misma Escuela (a aquellos alumnos que coincidan en el día ambas modalidades).

10)	Instalación de puertas automáticas en el acceso a biblioteca (evita el contacto manual).

11)	Adquisición de material audiovisual vario de apoyo a la sala de grabación y aulas para la creación y grabación

de material docente digital.

- 16 micrófonos inalámbricos RF.

- Renovación 4 micrófonos solapa inalámbricos para aulas y 2 juegos de micrófonos inalámbricos de mano

Sennheiser.

- Blackmagic Web Presenter, para la retransmisión de eventos por streaming.

-Tablet táctil, esponjas micro, adaptadores, duplicadores, cargadores baterías, etc.

Septiembre 2020

12)	Sistema para facilitar la trazabilidad de los alumnos en aulas, laboratorios y salas de estudio.

Se ha desarrollado unos formularios en plataforma web a los que los alumnos acceden y registran su ubicación.

Para facilitar el acceso a estos formularios de una manera ágil y cómoda, se han generado códigos QR dispuestos

con pegatinas en cada uno de los espacios utilizados por los alumnos (aulas, laboratorios, salas de estudios y

biblioteca). Igualmente se han etiquetado y señalado los pupitres y mesas de trabajo de manera unívoca;

estableciéndose códigos diferenciados para turnos de mañana y tarde.

Diciembre 2020

13)	Instalación de 2 armarios rack de servidores en el Centro de Cálculo.

Ante la demanda de docencia on-line y la prestación de servicios de virtualización, surge la necesidad de ampliar

las instalaciones del centro de cálculo para ofrecer calidad y garantizar el servicio. Se instalan 2 armarios rack para

alojar servidores de soporte a la docencia on-line. Se dota de fuentes redundantes, protecciones y 24 puertos de

comunicaciones de 1GB. Igualmente se dota de un nuevo servidor, una controladora y array de discos dedicado a

la virtualización.

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Medidas COVID-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDEyMjAyMTA2MzAxMzU3LnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Revisión del funcionalismo de los enlaces incluidos en las webs del Máster

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  

Responsable académico:

Subdirector de Promoción y Planes de Calidad de la ETSII

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  
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Descripción de la Acción de mejora:

Revisar la información y los enlaces de la web del Máster.

Justificación:

Recomendación atendida. 

Algunos enlaces de la web del título no funcionan y otros, como el que debería conducir a las actas de la CGC, no

contiene esa información. El enlace del plan de mejora conduce a una página que sí contiene el documento, pero a

la que no es posible acceder desde ninguna de las webs del máster. 

Responsable:

Coordinador del Máster

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 20-06-2020 Fecha fin prevista: 01-07-2020

Fecha cierre: 01-07-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

SUGERENCIA OGC: SI YA HAN SIDO SUBSANADOS LOS ENLACES SE AÑADE LA WEB Y QUEDA EVIDENCIADO. 
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