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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:

OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

En el Informe Final de la 2ª R.A. en su página La Comisión establece la siguiente observación con respecto a los

empleadores: "..., la puntuación de este indicador es la misma para los diferentes másteres de la rama Ingeniería y

Arquitectura, lo que indica que, probablemente, la información de las encuestas de satisfacción de este colectivo

no está desagregada por titulaciones." En este sentido, indicamos que el SGCT de la US v5 establece en su

procedimiento P6-EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON

LA FORMACIÓN RECIBIDA, con su indicador P6-6.5 que tiene por título: NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS

EMPLEADORES CON LA FORMACIÓN ADQUIRIDA que evalúa de 1 a 5 el grado de satisfacción de los empleadores

con la formación adquirida por los egresados; por lo que este indicador es común para todas las Titulaciones de

todas las Ramas de la Universidad de Sevilla (Evidencia 5.1-Indicador P6-6.5).

En este sentido la EPS no dispone de recursos ni medios para tratar este indicador de forma desagregada por

titulación. La gestión y responsabilidad de este indicador es llevada a cabo por el Laboratorio Ocupacional para

todos los títulos de la Universidad de Sevilla. De este indicador se obtienen los datos de la satisfacción de los

empleadores anualmente. 

No obstante, desde la Oficina de Gestión de la Calidad se han iniciado conversaciones con el Servicio de Prácticas

en Empresas y Empleo, y ellos a su vez con el Laboratorio Ocupacional, con la intención de mejorar los

mecanismos de recogida de información Ocupacional, ajustándolos al perfil de los titulados en el máster.

Justificación:

En el procedimiento P6-EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN

CON LA FORMACIÓN RECIBIDA del Sistema de Garantía de la US V5, se dispone de un indicador P6-6.5 NIVEL DE

SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADORES CON LA FORMACIÓN ADQUIRIDA, en el que se contempla la medición de

la información solicitada. Para el curso 18/19 se ha obtenido la puntuación de 4,11 en una escala de 1 a 5.

Cada año se hace un estudio de la empleabilidad (mediante encuestas a los egresados) y cada dos años un estudio

a los empleadores que contratan a los egresados. La recogida de información de los empleadores de los titulados

en el máster, no se toma desagregada, sino en conjunto con el resto de másteres de la misma rama de

conocimiento. La información correspondiente al curso 16-17, se desestimó por el reducido número de respuestas.

Con respecto a la empleabilidad de los egresados de la EPS, aportamos los RESULTADOS SOBRE LA INSERCIÓN

LABORAL Y SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA DE LOS EGRESADOS DE LA EPS CURSO 2016-2017,

EGRESADOS 2017 ELABORADO POR el LABORATORIO OCUPACIONAL (Evidencia 5.3), en el que la Tasa de

empleo está sobre un 80% y la Tasa de actividad en un 90%. Datos que consideramos muy satisfactorios. Aunque

hay un reducido número de respuestas no se ofrecen resultados asociados al margen de error, así como el detalle

de los indicadores principales, en función de salvaguardar el secreto estadístico y la protección de datos.
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Responsable:

OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

P6-6.5 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADORES CON LA FORMACIÓN ADQUIRIDA

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencia R5_1:Ficha del indicador 6.5

Evidencia 5.2: RESULTADOS SOBRE LA INSERCIÓN LABORAL Y SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA

DE LOS EGRESADOS DE LA EPS

Evidencia 13.3: Se adjuntan los datos que se obtienen en relación a la satisfacción con la formación recibida y la

inserción laboral desde el SGCT.

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 R13 INDICADOR P6-5

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODIwMjAyMTA2MjgwOTQxLnBkZg==

2 R13_3-INSERCION LABORAL-2019-20_PARTE I

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDc4MjAyMTA2MjgwOTQxLnBkZg==

3 R13_3-INSERCION LABORAL-2019-20_PARTE II

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTYyMjAyMTA2MjgwOTQxLnBkZg==

4 R13_3- relación a la satisfacción con la formación recibida

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzYyMjAyMTA2MjgwOTQ0LnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar la coordinación del programa formativo.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  4

Responsable académico:

Coordinadora de Título (Isabel Montealegre Meléndez)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

En el Informe Final de la 2ª R.A.. se establece una valoración realizada del criterio 3.4 Profesorado, como un criterio

alcanzado parcialmente y se valora de forma positiva la plantilla docente en cuanto a su perfil docente,

investigador y adecuada al perfil de la titulación; incremento de PDI doctor y aumento en participación en

proyectos de innovación además de aumento del PDI con vinculación permanente y profesorado asociado como

técnicos superiores en prevención.
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También se valora positivamente el grado de satisfacción del alumnado con el título (Evidencia 7.1 del Autoinforme

Final), pues desde el anterior Informe de Renovación de la Acreditación (29-09-2016) se ha ido trabajando

intensamente de forma coordinada con los responsables del título, en especial con el coordinador de la titulación y

actualmente con la nueva coordinadora del título, la Prof. Dra. Isabel Montealegre Meléndez, coordinadores de

asignaturas y estudiantes, estableciendo acciones de mejora contempladas en los Planes de Mejora y valorados

positivamente por la DEVA. En general se valora de forma acertada las acciones de mejora que se plantean para

aumentar:

1º.- NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA ACTUACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO (Indicador P2-2.2) (Evidencia

14.2)

todos los ítems están por encima de 4,0 (curso 2018/19) o muy próximos al 4,00 (Curso 2019/20) (sobre una escala

de 1 a 5)

En concreto se encuentra en una horquilla de 3,65 - 4,26 entre los ítems P14 (Motiva a los estudiantes para...) y P15

(Trata con respecto a los estudiantes)

2º.- GRADO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON EL TITULO (Indicador P7.1) (Evidencia 14.2) Todos los ítems

en tendencia positiva en los últimos cursos.

Se valoran también aspectos relacionados con la elección del TFM, incorporación de técnicos en prevención,

prácticas externas y tutores con características adecuadas y la valoración de los mecanismos de coordinación del

título. Con motivo de la pandemia, se han incorporado nuevos ítems que a pesar de la situación sobrevenida, en la

encuesta del curso 2019/20 podemos considerar que los resultados son bastante buenos. En el ítem P7 (Los

procedimientos de elaboración y defensa de TFG/TFM) alcanza un valor de 4,08 sobre 5.

En cambio, la mejora que se ha llevado a cabo para la elección y realización de los TFM en la encuesta se ve

reducida a un valor de 2,65; ítem P18 del indicador P7.1 y el ítem P2 (la coordinación de las asignaturas del Título

de Máster) se mantiene en valores de 2,7 que la DEVA reconoce en su informe que se ha ido mejorando desde

cursos anteriores estableciendo como resuelta esta recomendación en el informe de seguimiento con fecha 8 de

noviembre de 2019. EL valor del ítem P19 (La coordinación de las asignaturas) alcanza el valor de 2,95 sobre 5,00.

Entre ellas:

Criterio: 4. Profesorado

Recomendación 5: Se recomienda diseñar planes de mejora que mantengan estable y en los niveles actuales, el

grado de satisfacción de los estudiantes con la actuación docente desarrollada por el profesorado.

Justificación: Se considera adecuada la acción de mejora, tal y como queda descrita y justificada.

Criterio: 4. Profesorado

Tipo: Recomendación Especial Seguimiento

Recomendación 11: Se debe realizar un análisis en profundidad sobre el funcionamiento de la Titulación, y

concretamente sobre el funcionamiento de los criterios de coordinación del programa formativo para las distintas

materias y asignaturas, acompañado de un Plan de Mejora que contribuya a elevar el nivel de satisfacción de los

estudiantes de este Título.

Justificación: Se consideran adecuadas las siete acciones de mejora, tal y como quedan descritas y justificadas, y

se comprueban las evidencias.

Criterio: 7. Indicadores

Tipo: Recomendación Especial Seguimiento

Recomendación 25: Se debe proporcionar información y hacer ésta pública, sobre como los resultados de las

encuestas de satisfacción son tenidas en cuenta en la mejora del programa formativo.

Justificación: Se considera adecuada la acción de mejora, tal y como queda descrita y justificada. Sin embargo,

aunque se considera resuelta se recomienda hacer un seguimiento del logro de los objetivos.
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Partiendo de la valoración realizada por la Comisión Evaluadora entorno al criterio 3.4 Profesorado y al criterio 3.7

"Indicadores de satisfacción y rendimiento" del Informe Final de la 2ª R.A. de fecha 30/07/2020, y tomando como

referencia la evolución de la mejora en la valoración positiva del grado de satisfacción del alumnado con el título

(Evidencia R14-2 y 2-2) así como el nivel de satisfacción con la actuación docente del profesorado (Evidencia

R14-1), se ha podido detectar el efecto de las acciones de mejora previamente realizadas.

El trabajo del anterior coordinador del título y el de la actual coordinadora, ponen de manifiesto el esfuerzo entorno

a la mejora de las acciones destinadas a una coordinación resolutiva y funcional del programa formativo, donde las

materias, profesores y estudiantes están perfectamente conectados.

Desde la Comisión del Máster se han nombrado nuevos profesores expertos en los módulos que coordinan, y que

actúan como nexos entre las distintas especialidades y la coordinadora del Máster. Con ello se pretende atender a

las necesidades académicas de los estudiantes de una forma ágil y directa dentro de la especialidad del máster

que estén cursando.

Se han aumentado el número de líneas de TFMs y de tutores con el objetivo de dar un mayor espectro de temas

para la realización de dichos TFMs. En este sentido se busca potenciar la transversalidad; los estudiantes tienen

toda la información publicada en la web de la Escuela para su consulta desde el inicio del curso, de esta forma

puede consultar al profesor responsable de la línea todo lo relativo a la misma antes de su elección final.

La incorporación de nuevos profesores con formaciones multidisciplinares fomenta una mayor diversidad de

conocimiento entorno a las materias impartidas. 

COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER

Se han realizado cambios en la composición de los miembros de la Comisión Académica del Máster. Se nombraron

responsables de cada uno de los módulos de los que se compone el máster, a profesores comprometidos con las

materias impartidas en dichos módulos. El objetivo fue promover una mayor comunicación entre el estudiantado

que cursan los módulos y la propia Comisión Académica del Máster. El PDI integrante de la Comisión se reúne

periódicamente por lo que cualquier incidencia puede ser trasladada directamente a la Comisión de forma rápida.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Desde la coordinación del Máster se persigue intensificar las colaboraciones con empresas que demanden

estudiantes en formación en materia de PRL. Mediante reuniones virtuales con representantes de empresas y con

la responsable de prácticas en empresa de la US, se han abierto posibilidades de formación para el estudiantado

del Máster. El objetivo de promover las relaciones empresas-coordinación del Máster en garantizar unas prácticas

curriculares de calidad. Las dificultades durante la pandemia mermaron la realización de prácticas curriculares y

extracurriculares, por ello es muy importante restaurar y mejorar este aspecto. 

HORARIOS Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS DENTRO DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS

Con objeto de facilitar al estudiantado el cursar todos los módulos sin solapes de franjas horarias, se ha propuesto

para el curso 2022/2023 franjas horarias de docencia acorde a ello. De este modo los estudiantes no tendrían

ningún problema a la hora de asistir al aula, independientemente del módulo que se hayan querido matricular.

SESIONES INFORMATIVAS

Al comienzo del curso académico del Máster, desde la coordinación, se han dado sesiones formativas relativas a

las prácticas curriculares y a la ejecución del TFE para el estudiantado. Estas sesiones se han realizado durante la

presentación del Máster con el objetivo de orientar a los estudiantes al inicio del Máster.
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Justificación:

En base a las evidencias presentadas y en concreto al informe de seguimiento DEVA (Evidencia 7.4) se ha

establecido un plan de mejora que ha contribuido a elevar el nivel de satisfacción de los estudiantes de este Título

y la coordinación del programa formativo para las distintas materias y asignaturas. En este sentido la DEVA

justifica adecuada las acciones de mejora presentadas manteniendo un continuo seguimiento de mejoras posibles

que sin duda se verán reflejadas en un aumento de los indicadores correspondientes.

En base a lo anteriormente expuesto, se pretende seguir trabajando en las mejoras implantadas en torno a la

coordinación del programa formativo. Se prevé que para el curso próximo sigan abriéndose nuevas líneas de

TFMs, y se realicen de forma bimensual comisiones donde no solo se expongan cuestiones relativas a las labores

de la comisión, sino que se haga un seguimiento del programa formativo de la titulación a realizar por la

Coordinadora del Máster junto con los Profesores Coordinadores/Responsables delas asignaturas.

Responsable:

Coordinadora de Título (Isabel Montealegre Meléndez)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Aumento P7-7.1 Nivel de satisfacción del alumnado con el título

Valor del indicador:

Mejora del Ítem P19: La coordinación de las asignaturas

Mejora del indicador P2-2.2: NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA ACTUACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO

Observaciones:

Se adjuntan ficheros para evidenciar el despliegue de la acción.

Web EPS del Título:

https://eps.us.es/docencia/titulaciones-oficiales-de-master-universitario/master-universitario-en-seguridad-integral

Web EPS sobre TFM:

https://eps.us.es/docencia/trabajo-fin-de-grado-trabajo-fin-de-master-y-proyecto-fin-de-carrera/trabajo-fin-de-maste

r

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 R14-1_satisfaccion actuacion docente

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDI2MjAyMTA2MjgxMDU2LnBkZg==

2 R14-2_2satisfaccion alumnado titulo-Histórico

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjI1MjAyMTA2MjgxMDU2LnBkZg==

3 R14-2-satisfaccion alumnado titulo

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTg0MjAyMTA2MjgxMDU2LnBkZg==

4 R14-3_Informe seguimiento DEVA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTc2MjAyMTA2MjgxMDU2LnBkZg==

5 R2-SATISFACCIÓN DOCENTE

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDgyMjAyMjA1MDYxMjAzLnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar el acondicionamiento de las aulas e instalaciones usadas actualmente para la docencia

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  5

Responsable académico:
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Director EPS (Carlos León de Mora - cleon@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:

Desde la Escuela Politécnica Superior, se quiere indicar que las infraestructuras y equipamiento, exclusivamente

docentes, permiten desarrollar de manera adecuada el Plan de Estudio del título del M. U. en Seguridad Integral en

la Industria y Prevención Riesgos Laborales por la Universidad de Sevilla. Es seguro que, a pesar de todas las

deficiencias estructurales existentes, la formación en ingeniería de los egresados de la EPS está más que

asegurada y está contrastada positivamente, tanto por la enorme experiencia de la Escuela Politécnica Superior

(más de ciento cincuenta años de historia asociada a la formación de ingenieros de la rama industrial) como por la

continua información que nos remiten los Colegios Profesionales de Ingenieros Técnicos Industriales. En concreto

en el intervalo de 2016-2020 se ha continuado este proceso de mejora con numerosas actuaciones entre las que

destacamos la construcción de un Laboratorio de Ergonomía y durante todo el curso se establece un

mantenimiento constante y adecuado de las instalaciones de las aulas, estableciendo un mantenimiento correctivo,

preventivo y predictivo, sobre todo de aquellas deficiencias detectadas o reclamadas, pues tenemos que tener en

cuenta que las aulas son compartidas con otros dos másteres más, cinco titulaciones de grado y tres dobles

titulaciones de grado. Incluso desde la incorporación en el actual curso 2020/21 se han ido dotando todas las aulas

de docencia de equipamiento técnico para impartir docencia on-line, compuesta por videocámaras, micros

inalámbricos y altavoces que permiten y han permitido llevar la docencia no presencial en los distintos planes de

contingencias contemplados en los proyectos docentes de la asignaturas con una valoración muy positiva por el

alumnado, pues se ha permitido llevar a cabo la docencia reglada a pesar de la situación sanitaria que seguimos

viviendo.

Debemos resaltar el notable incremento de equipamiento científico para laboratorios docentes que se ha realizado

en los últimos años por medio de presupuestos extraordinarios obtenidos a través de programas de Convergencia

Europea y las distintas convocatorias de los Planes Propios de la Universidad (Docencia e Investigación), tanto en

Docencia como en Investigación, además de los distintos presupuestos asignados al Centro y a los

Departamentos.

Los gestores del título de la Escuela Politécnica Superior mantienen un permanente requerimiento del

cumplimiento de los plazos acordados, exigencia a los responsables de la Universidad de Sevilla, para la ejecución

de este proyecto que une objetivos y viabilidad de la Nueva Sede de la Escuela Politécnica Superior denominado:

Centro ATech Escuela Politécnica Superior (CATEPS). (Evidencia 8.2 del Autoinforme Global) Es por ello que la

Escuela Politécnica Superior desde el anterior informe de renovación de la acreditación está

atendiendo de forma intensa todas aquellas acciones de mejora posibles, desde la responsabilidad del Equipo

Directivo, conducentes al nuevo edificio Centro Andalucía Tech–Escuela Politécnica Superior (CATEPS). No

obstante, se ha conseguido tener un proyecto arquitectónico y urbanístico aprobado por la Universidad de Sevilla.

Es seguro que en este proyecto arquitectónico se alcanzan y se superan las condiciones mínimas de

infraestructuras y equipamiento necesarias, como es de esperar (se adjunta nota de prensa:

NOTICIA-PRENSA-EPS EN CARTUJA 2021-22.pdf)

No obstante, ponemos de manifiesto que se viene haciendo curso a curso desde la Subdirección de

Infraestructuras, Equipamiento y Asuntos Económicos un seguimiento y revisión de todo el centro, en especial de

las aulas de docencia de un mantenimiento adecuado y de especial atención corrigiendo todas aquellas

incidencias, especialmente todas aquellas que los estudiantes comunican al Centro.

Entrega del Edificio CAPTEPS: ver nota de prensa
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https://www.us.es/actualidad-de-la-us/finalizan-las-obras-del-centro-andalucia-tech-escuela-politecnica-superior

Proyecto Aulario: ver nota de prensa

https://www.us.es/actualidad-de-la-us/adjudicado-el-proyecto-del-aulario-del-cateps

Desde la US y desde la EPS se sigue con las actuaciones necesarias para conseguir definitivamente el traslado de

la Escuela Politécnica Superior a las nuevas instalaciones en la Isla de la Cartuja, al Centro CATEPS con su Aulario

correspondiente.

En concreto, en Junta de Centro de 10 de febrero de 2022, el Director D. Carlos León, informa que:

1.- Para el CATEPS se ha licitado el concurso mobiliario

2.- Es aprobada por la Licencia de Obras del nuevo Aulario por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento Sevilla

Extracto del INFORME DEL SR. RECTOR AL CONSEJO DE GOBIERNO - Sesión de 2 de febrero de 2022 (Página 22

de 24):

https://www.us.es/sites/default/files/secretaria-general/consejo-gobierno/informe-rector/2022/cginforme2022_02_02.

pdf

Respecto del Plan Plurianual de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla destaca que en relación con el Centro

Andalucía Tech Escuela Politécnica Superior (CATEPS) se había adjudicado el equipamiento del mobiliario

operativo cuya recepción está prevista entre la segunda y tercera semana de febrero. En cuanto a la redacción del

Proyecto de Ejecución de su Aulario señala que se estaba a la espera de la oportuna licencia de obras por parte de

la Gerencia Municipal de Urbanismo y se había solicitado una prórroga para la entrega definitiva.

Extracto del NFORME DEL SR. RECTOR AL CONSEJO DE GOBIERNO - Sesión de 23 de marzo de 2022 (Página 24

de 27):

https://www.us.es/sites/default/files/secretaria-general/consejo-gobierno/informe-rector/2022/cginforme2022_03_23.

pdf

Respecto del Plan Plurianual de Infraestructuras destaca diversas actuaciones. Como las del Centro Andalucía

Tech Escuela Politécnica Superior (CATEPS) que se encontraba en el proceso de suministro e instalación del

equipamiento del mobiliario operativo y de colectividades que estaba previsto que finalizará el 29 de abril. En

cuanto al aulario del CATEPS informa de que la licencia de obras había sido concedida el 3 de febrero, estando

prevista la entrega del proyecto de manera inminente, por lo que se habían comenzado el proceso de licitación de

las obras con la preparación de los pliegos del concurso.

Justificación:

Se despliega la anterior descripción para dar respuesta a esta recomendación planteada por la Comisión

Evaluadora que según las evidencias presentadas consideramos atendida y resuelta actualmente en los términos

establecidos.

Entendemos que por las actuaciones llevadas a cabo, esta recomendación la consideramos como atendida y

resuelta.

Responsable:

Director EPS (Carlos León de Mora - cleon@us.es)

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 17-05-2022 Fecha fin prevista: 30-09-2023

Fecha cierre: 30-09-2023

URL evidencia:

Indicadores:

Traslado a las nuevas instalaciones en Cartuja

Valor del indicador:
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Traslado a las nuevas instalaciones en Cartuja

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 R15-1_actuaciones dotacion EPS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzA4MjAyMTA2MjgxMTM4LnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda elaborar un calendario en el que se recojan las diferentes acciones de orientación académica y

profesional, específicas del título, que se llevarán a cabo cada curso

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  5

Responsable académico:

Coordinadora de Título (Isabel Montealegre Meléndez)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

La información correspondiente a las salidas profesionales y académicas se encuentra en la web institucional del

título, en su apartado Datos del título/Datos generales, objetivos y competencias (Evidencia 16.1 del Autoinforme

Global). En el Centro de Atención al Estudiante se tiene disponible una amplia información sobre la orientación

académica distribuidas en tres apartados: antes de iniciar los estudios, durante los estudios y después de los

estudios (Evidencia 16-2). En este sentido y para ampliar la información, también se ha hecho una propuesta al

Servicio Área de Orientación y Atención a Estudiantes y estamos a la espera de respuesta, para elaborar un texto

común para todas las titulaciones de la Universidad de Sevilla situado en el apartado de Planes de acogida, dentro

de la sección “Acceso y Normativa académica” de la web institucional, donde se explicará y se explicitará la url

que institucionalmente existe a tal efecto: http://cat.us.es/

La Universidad cuenta con herramientas varias como la orientación por perfiles profesionales y los talleres que se

organizan para la mejora de las competencias transversales específicas para la búsqueda de empleo centrados en

el diseño y defensa del currículum, las entrevistas de empleo, el diseño curricular por competencias, las cartas de

motivación y presentación, el “elevator pitch” o el uso de las nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo, entre

otras (https://servicio.us.es/spee/empleo-servicio-orientacion).

La Universidad también cuenta con la Agencia de Colocación con licencia oficial del Servicio Andaluz de Empleo,

el Portal Virtual de Empleo, el chat USlabori y @usvirtual empleo. Además, organiza anualmente las Ferias de

Empleo presenciales y virtuales (con una cadencia de seis meses) que permiten un acceso fácil, directo y

exclusivo para nuestros alumnos al mercado laboral.

De toda la información anterior se da cumplida información a la comunidad universitaria a través de los canales

previstos para ello.

Por otro lado, la Universidad de Sevilla cuenta con un Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT)

(http://estudiantes.us.es/orientación ) que está concebido como una conjunción de los POATs de sus Centros

propios, dado que la idiosincrasia de cada Centro determina que la orientación y acción tutorial se concrete en
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acciones ajustadas a las necesidades específicas del alumnado y de los títulos que se imparten en cada uno de

ellos. En actividades programadas como el Salón del Estudiante, Mesas Redondas para la Difusión de las

Titulaciones y el Plan de Acogida de la EPS, se entregan trípticos y folletos informativos de las todas las

titulaciones que se imparten en la EPS. Entre ellos referenciamos el folleto del Máster en el que podemos observar

la información correspondiente a las salidas profesionales que ofrece el título (Evidencia 16_2)

El POAT se define como un programa de acciones coordinadas que integra actividades de información, orientación

y tutoría dirigidas a preuniversitarios, su alumnado y egresados. El Área de Orientación y Atención a Estudiantes,

perteneciente al Vicerrectorado de estudiantes, además de ofrecer un servicio centralizado de orientación al

estudiantado preuniversitario y universitario, presta apoyo a los Centros para responder a las demandas de

orientación académica y profesional de los estudiantes, contribuyendo así a que puedan sentir mayor satisfacción

global con su título y con la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información que recibe, favoreciendo

asimismo la inserción laboral de las personas egresadas. El ítem P1 "La orientación y acogida (jornadas

bienvenida, tutoría académica y de titulación, cursos de orientación…)" de la encuesta del grado de satisfacción

del alumnado con el título con un valor de 3,26 en el curso 2018/19 constata la valoración de los estudiantes frente

a las actividades académicas y profesionales realizadas en la EPS.

En este sentido la Escuela Politécnica Superior tras el curso 2015/16 de la Renovación de la Acreditación ha ido

atendiendo en este sentido la Recomendación establecida en aquel informe y ha quedado atendido y resuelto

según la Evidencia R14-3_Informe Seguimiento DEVA, atendida en los Planes de Mejora 2016/17, 2017/18 y 2018/19

que han dado como resultado un despliegue de actividades presentadas y con resultado la aceptación por parte de

la DEVA en los términos expresados, incluso con la comprobación de la evidencia según se muestra:

Origen: Informe Renovación de la Acreditación

Año: 2016

Criterio: 7. Indicadores

Tipo: Recomendación

Recomendación 19: Se recomienda protocolizar las actividades de orientación académica y profesional, establecer

una programación más clara de éstas.

Justificación: Se considera adecuada la acción de mejora, tal y como queda descrita y justificada, y se comprueba

la evidencia.

Desde la Coordinación del Máster se ha venido trabajando en promover actividades de carácter divulgativo

enfocadas a la orientación profesional y académica del estudiantado. La programación de dichas actividades parte

de la propia EPS, junto con la Comisión Académica del Máster. Los recursos necesarios para hacer frente a dichos

eventos estarán ligados a las ayudas recibidas, concedidas en convocatorias anuales dentro del 3er Plan Propio de

Docencia de la Universidad de Sevilla, en cuya web se pueden consultar las distintas acciones en las que la EPS

participa curso tras curso, desde el 2017 hasta el actual 2021:

https://planpropio.us.es/convocatorias/convocatorias-2021

SALÓN DEL ESTUDIANTE

Desde el Salón del Estudiante se ha dado visibilidad al Máster y se ha buscado mostrar de forma clara y concisa

las diversas materias de las que consta cada módulo del Máster. El objetivo de esta actividad ha sido potenciar la

visibilidad del Máster. Presentaciones informativas sobre el Máster han sido mostradas para trasladar la

información a los posibles futuros estudiantes del Máster.

SESIONES INFORMATIVAS

Al comienzo del curso académico del Máster, desde la coordinación, se han dado sesiones formativas relativas a

las prácticas curriculares y a la ejecución del TFE para el estudiantado. Estas sesiones se han realizado durante la

presentación del Máster con el objetivo de orientar a los estudiantes al inicio del Máster.
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Justificación:

Para dar respuesta a la recomendación se ha ido realizando un protocolo de actividades de orientación académica

y profesional desde el Plan de Mejora 2016/17 estableciendo una programación y comprobando la DEVA dicha

recomendación desde el anterior Informe de Renovación de la Acreditación. Respondiendo a la Recomendación, se

ha ido siguiendo un calendario donde han ido quedando reflejadas las diferentes acciones de orientación

académica y profesional del estudiantado. Las acciones de mejora en este sentido, queda recogidas desde el

primer informe de seguimiento.

Responsable:

Coordinadora de Título (Isabel Montealegre Meléndez)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

https://eps.us.es/investigacion/actividades-y-produccion-cientifica

https://eps.us.es/relaciones-externas/practicas-en-empresas

Observaciones:

Consultar Informe seguimiento DEVA 2019: Recomendación 19: Se recomienda protocolizar las actividades de

orientación académica y profesional, establecer una programación más clara de éstas.

- Datos salidas profesionales y académicas:

Evidencia 16_1: URL:

http://cat.us.es/

Evidencia 16_2. Folleto del Máster:

https://eps.us.es/sites/eps/files/Contenido/Docencia/titulaciones-master/master-siiprl/TRIPTICO-Seguridad%20y%2

0Prevenci%C3%B3n.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 R16-1_salidas profesional

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDk1MjAyMTA2MjgxMTU3LnBkZg==

2 INFORME SEGUIMIENTO DEVA 2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzI2MjAyMjA1MDYxMjE2LnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda poner en marcha acciones para elevar el nivel de satisfacción del alumnado con el título

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

Responsable académico:

Coordinadora de Título (Isabel Montealegre Meléndez)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 5
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Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Desde el curso 2015/16 que tuvo lugar la 1ª Renovación de la Acreditación del Título, la EPS ha ido atendiendo esta

Recomendación establecida en aquel informe y ha quedado atendida y resuelta según la Evidencia R14-3_Informe

seguimiento DEVA, en los Planes de Mejora 2016/17, 2017/18, 2018/19 y 2019/20 que han dado como resultado un

despliegue de acciones presentadas como resultado la aceptación por parte de la DEVA en los términos

expresados:

Origen: Informe Renovación de la Acreditación

Año: 2016

Criterio: 4. Profesorado

Tipo: Recomendación Especial Seguimiento

Recomendación 11:

Se debe realizar un análisis en profundidad sobre el funcionamiento de la Titulación, y concretamente sobre el

funcionamiento de los criterios de coordinación del programa formativo para las distintas materias y asignaturas,

acompañado de un plan de mejora que contribuya a elevar el nivel de satisfacción de los estudiantes de este Título.

Justificación: Se consideran adecuadas las siete acciones de mejora, tal y como quedan descritas y justificadas, y

se comprueban las evidencias.

En este sentido, con fecha de 8 de noviembre de 2019, queda justificado que se consideran adecuadas las

acciones de mejora realizadas y que están en marcha para alcanzar el nivel de satisfacción del alumnado con el

título. Se puede comprobar según la tabla adjunta identificada por colores: Verde, en alza; Naranja, se mantiene y

Amarillo, a mejorar; que solo cuatro de los diecinueve ítems están en color amarillo (Evidencias R17_1, 2 y 3 del

Autoinforme Final)

P3. La adecuación de los horarios y turnos (3,03), entendemos que no a todos los estudiantes les puede venir bien,

pero los horarios son siempre los mismos curso tras curso por necesidades de espacios docentes compartidos

con otras titulaciones y el turno es siempre de tarde. En cursos anteriores valores de 3,37 (2016/17) y de 3,42

(2017/18).

P6. La oferta de programas de movilidad (2,28). Dado el carácter del Máster, los estudiantes realizan este Máster

habilitante para el ejercicio de la profesión regulada Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, que en

caso de estudiar en otros países la normativa puede ser distinta y posteriormente no convalidar los estudios de

procedencia.

P12. El equipamiento de las aulas (1,78) y P13. Las infraestructuras e instalaciones (1,62), ya han sido atendidas en

la Recomendación nº 15.

Además la misma Comisión reconoce en el apartado 3.4 Profesorado que "Se valoran acertadas las acciones de

mejora puestas en marcha para mejorar el nivel de satisfacción del alumnado con el procedimiento para la elección

y realización del TFM, entre las que cabe destacar la mejora de la oferta de TFM, estructurándola por

especialidades y por orientación académica o profesional; la incorporación como tutores de profesores técnicos

en prevención de riesgos laborales; y el ajuste de la carga real a los créditos asignados"; y a pesar de ello la

valoración del alumnado es de 2,65 (P18. Procedimiento para la elección y realización del Trabajo de Fin de Grado

o Fin de Máster-2018/19) incluso más baja que el curso anterior 2017/18 con un valor de 2,89.

COLABORADORES EXTERNOS_AYUDAS OBTENIDAS DENTRO DEL PLAN PROPIO DE DOCENCIA DE LA US

Con el objeto de proporcionar una formación más completa y aportar una visión con carácter profesional al

estudiantado, han participado colaboradores externos como ponentes en diversas asignaturas en varios módulos

del Máster. Para ello, se solicitó y se obtuvo unas ayudas para Colaboradores Externos dentro del Plan Propio

vigente en la US. Los profesionales que han acudido al aula gracias a dichas ayudas no sólo han ayudado a la
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formación de los estudiantes, sino que les han aportado diversas perspectivas laborales.

SESIONES INFORMATIVAS

Al comienzo del curso académico del Máster, desde la coordinación, se han dado sesiones formativas relativas a

las prácticas curriculares y a la ejecución del TFE para el estudiantado. Estas sesiones se han realizado durante la

presentación del Máster con el objetivo de orientar a los estudiantes al inicio del Máster.

Justificación:

En base a lo anteriormente expuesto y según el informe de seguimiento DEVA de 8 de noviembre de 2019,

establece que se consideran adecuadas las siete acciones de mejora, tal y como quedan descritas y justificadas en

dicho informe de seguimiento y en consecuencia, esta recomendación entendemos que está atendida y resuelta en

los términos expresados.

Responsable:

Coordinadora de Título (Isabel Montealegre Meléndez)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

P7-I7.1: Nivel de satisfacción del alumnado con el título

P02-I01 ( P2 2.2) Nivel de satisfacción con la actuación docente del profesorado.

Valor del indicador:

P26: actualmente en 3.25 (aunque se mantiene, es te valor es superior a los cuatro cursos anteriores.

P18: Se mantiene por encima de valores de 4.00 desde el curso 2014/15.

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 R17-2_evolutivo-satisfaccion titulo

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTUyMjAyMTA2MjgxMjIyLnBkZg==

2 R17-3_evolutivo-satisfaccion titulo

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDM4MjAyMTA2MjgxMjIyLnBkZg==

3 R17-4_curso_2019-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzE1MjAyMTA2MjgxMjIyLnBkZg==

4 R17-5-Evolutivo-satisfaccion actuacion docente

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDQxMjAyMTA2MjgxMjIyLnBkZg==

5   R17-1_evolutivo-satisfacción titulo

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODMwMjAyMjA1MDkxMDA4LnBkZg==

Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

Se deben acometer acciones para mejorar la tasa de graduación.

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

Responsable académico:

Coordinadora de Título (Isabel Montealegre Meléndez)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

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

Descripción de la Acción de mejora:

En los Planes de Mejora de los cursos 2016/17, 2017/18, 2018/19 y 2019/20 se han ido analizando este indicador de

Tasa de Graduación que se define como: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo

previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada.

Según la publicación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades "Datos y cifras del Sistema

Universitario Español Publicación 2019-20" en su página 66 se establece para los estudios de Máster en la Rama de

Ingeniería y Arquitectura una Tasa de Graduación con un valor total de 73%.

Estos datos se constatan con los datos globales por curso facilitados por LOGROS de 77,17% (2016/17), 72%

(2017/18), 35,71% (2018/19), 57,89 (2019/20 Y 44,74% (2020/21), datos que consideramos excepcionales y puntuales

pues tendríamos que tener en cuenta que también se han graduado 22 estudiantes que han terminado sus estudios

en 2018/19 (P1-1.10-NÚMERO DE EGRESADOS POR CURSO), 35 en el curso 2019/20 y 26 en el curso 2020/21; que

se corresponden con estudiantes que han ido retrasando la entrega y defensa del TFM y que no entran a formar

parte del indicador "Tasa de Graduación"  tal como se expuso en la Recomendación relacionada con "Se

recomienda disminuir el porcentaje de no presentados en algunas asignaturas del máster, incluido el TFM" que

volvemos a describir de forma adjunta como evidencia.

En el Informe Renovación Acreditación de fecha 29-09-2016, mediante la Recomendación de Especial Seguimiento

nº27, se especificaba: "Se debe diseñar un plan de acción específico para esta Titulación, con objetivos definidos

en un horizonte temporal razonable, que permita corregir las desviaciones observadas en las tasas de graduación".

Según los planes de mejora desarrollados desde el curso 2016/17 y la respuesta DEVA en su Informe de

Seguimiento de fecha 8 de noviembre de 2019, establece para la Recomendación nº27:

4.1 Analizado el plan de mejora, se consideran resueltas las siguientes recomendaciones:

Origen: Informe Renovación de la Acreditación

Año: 2016

Criterio: 7. Indicadores

Tipo: Recomendación Especial Seguimiento

Recomendación 27: Se debe diseñar un plan de acción específico para esta Titulación, con objetivos definidos en

un horizonte temporal razonable, que permita corregir las desviaciones observadas en las tasas de graduación.

Justificación: Se considera adecuada la acción de mejora, tal y como queda descrita y justificada, y se comprueba

la evidencia.

Según el análisis realizado se han ido desarrollando acciones para mejorar la tasa de graduación y que la DEVA en

su Informe de Seguimiento de fecha 8 de noviembre de 2019, establece atendida y resuelta. No obstante,

seguiremos realizando un seguimiento de este indicador.

Entendemos que esta Recomendación está muy ligada a la ya resuelta por DEVA y por la Comisión de la 2ª R.A. en

su informe de alegaciones presentado "Se recomienda disminuir el porcentaje de no presentados en algunas

asignaturas del máster, incluido el TFM" pues el Máster aunque sea de 60 ECTS los estudiantes suelen

matricularse de las tres especialidades, llegando a matricularse de un total de 92 ECTS y no de 60ECTS.

Los estudiantes muestran una alta valoración del nivel de satisfacción con la actuación docente del profesorado

con todos los ítems por encima de 4,0; valores que se ven reflejados de forma muy positiva en la Tasa de

Rendimiento (Evidencia 18.1) y Tasa de Éxito (Evidencia 18.2) de todas y cada una de las asignaturas incluidas en

el Plan de Estudio, a excepción de la asignatura TFM.

Tasa de Rendimiento (P1-1.6):

Porcentaje entre el número total de créditos superados en un curso por el alumnado en el título en el curso objeto
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de estudio y el número total de créditos en los que se ha matriculado en dicho curso.

2016/17 = 87,57%

2017/18 = 78,77%

2018/19 = 83,21%

2019/20 = 87,19%

2020/21 = 87,38%

Tasa de Éxito (P1-1.7):

Porcentaje de créditos superados por el alumnado en el curso objeto de estudio en relación al número de créditos

correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado:

2016/17 = 99,52%

2017/18 = 98,55%

2018/19 = 99,77%

2019/20 = 99,77%

2020/21 = 99,57%

con estudiantes en su amplia mayoría personal laboral Médicos, Técnicos, Abogados,... que no están a tiempo

completo en los estudios y que obtienen unas calificaciones bastante aceptables para las condiciones de

simultaneidad entre atender su actividad profesional y la actividad académica además del nivel de estudios inicial

con el que comienzan los estudios.

Con respecto a la asignatura de Trabajo Fin de Máster, ponemos de manifiesto que desde el curso 2017/18 se han

ido analizando las causas que describimos a continuación y que la DEVA en su informe de 8 de noviembre de 2019

(Evidencia R14-3-Informe Seguimiento DEVA) ha dado por atendida y resuelta.

En este sentido la causa fundamental por la que la Tasa de Rendimiento alcanza incluso un valor inferior al 20% es

por que los estudiantes no entregan el TFM mientras tanto no tengan superados los distintos módulos optativos

matriculados. Esto hace que no presenten el TFM durante el primer curso de matrícula. Ello implica que los

estudiantes se matriculan de 60 ECTS (una especialidad el primer año), aumentando su matrícula en un segundo

curso hasta 76 ECTS (dos especialidades) o de 92 ECTS (tres especialidades). Por ello, la mayoría de los

estudiantes no cierran el expediente hasta que no completan todas las especialidades en el segundo año por lo

que la definición de cálculo de la Tasa de Graduación y Tasa de Eficiencia no se corresponde con la situación

planteada.

Este estudio se ha analizado de forma nominal en el curso actual atendiendo a la Tasa de Eficiencia, pues no se

trata de estudiantes que repitan asignaturas sino que se matriculan de un número mayor de Créditos de los que

contempla la titulación (60 ECTS una especialidad).

Según el análisis realizado, consideramos que los resultados de aprendizaje se alcanzan de forma muy positiva en

el colectivo de estudiantes durante el curso académico que la amplia mayoría de los estudiantes no entregan el

TFM hasta finalizar todos los ECTS matriculados, llegando a conseguir un 100% de Éxito.

Justificación:

Según el análisis realizado y el informe de seguimiento DEVA, consideramos la recomendación resuelta, dado que

los estudiantes no entregan el TFM mientras tanto no tengan superados los distintos módulos matriculados. Esto

hace que no presenten el TFM durante el primer curso de matrícula, puesto que se matriculan de más de 60 ECTS,

según los módulos matriculados. Ello implica que los estudiantes se matriculan, antes de obtener el título, de 60

(para una especialidad), de 16 ECTS más para una segunda especialidad (76 ECTS) o de 32 ECTS para dos

especialidades más (92 ECTS) en un mismo curso o varios cursos matriculados.
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Responsable:

Coordinadora de Título (Isabel Montealegre Meléndez)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 R18-Tasa exito asignaturas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjkwMjAyMTA2MjgxMzE4LnBkZg==

2 R18-Tasa rendimiento asignaturas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTg3MjAyMTA2MjgxMzE4LnBkZg==

3 R18-Tasa eficiencia nominal

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjE2MjAyMTA2MjgxMzE4LnBkZg==

Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

Seguimiento medidas Covid-19.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  2

Responsable académico:

Fernando Mateo Carballo

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:

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

relacionadas con la 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 &#8203;académicas llevadas a cabo institucionalmente&#8203;.  

2. Url para consulta de las adendas &#8203;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. &#8203;Actas de las reuniones de las Comisiones de Seguimiento de Planes de Estudio que se realizaron en los
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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 sobrevenid&#8203;a.

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: 01-10-2020 Fecha fin prevista: 30-09-2021

Fecha cierre: 30-09-2021

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

La Universidad de Sevilla recoge en esta URL toda la información y documentación oficial procedentes del Equipo

de Gobierno de la US con motivo de la situación generada por el COVID-19.

Observaciones:

Se recogen de forma general todo lo relacionado con la COVID-19 en los apartados actualizados de la URL marcada

en "Valor indicador" en sus apartados:

- Medidas preventivas ante la COVID-19

-Comunicados y resoluciones vigentes

Y en especial para el curso 2020/21 objeto de este Plan de Mejora:

- Comunicados y resoluciones - Curso académico 2020-2021

Se recogen de forma general todo lo relacionado con la COVID-19 desde el curso 2019/20:

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

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

Se adjuntan fichero que pueden ser consultados:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/353202106291119.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/921202106291119.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/475202106291119.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/539202106291119.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/288202106291119.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 Actuaciones COVID-19_curso 2019-2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzUzMjAyMTA2MjkxMTE5LnBkZg==

2 DESCRIPCIÓN EXCEL ENVIADO DESDE V. O.A.
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      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTIxMjAyMTA2MjkxMTE5LnBkZg==

3 ENCUESTA ADAPTACIÓN ASIGNATURAS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDc1MjAyMTA2MjkxMTE5LnBkZg==

4 ENCUESTAS DOS PRIMERAS SEMANAS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTM5MjAyMTA2MjkxMTE5LnBkZg==

5 NOTA ACLARATORIA DE LA RESOL. RECTORAL DEL 15 DE MARZO DE 2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjg4MjAyMTA2MjkxMTE5LnBkZg==

6 ADAPTACIÓN PROGRAMAS 2020-21 POR LA COVID-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzE3MjAyMjA1MDYxMTM5LnBkZg==
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