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Recomendación Nº 1

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

Descripción de la recomendación:

Se ha llevado a efecto las siguientes medidas:

Procedimiento de depósito/defensa virtual del TFE para la convocatoria de junio de 2020 – TFG. Tabla de organización de

tareas TFG 

Procedimiento de depósito/defensa virtual del TFE para la convocatoria de junio de 2020 - TFG 

Instrucciones para el alumnado. Adaptación a procedimientos telemáticos. Trabajos Fin de Estudios (TFG Y TFM). (Según

Acuerdo 6.2./CG 22.04.2020 de la US)

Instrucciones para el profesorado. Adaptación a procedimientos telemáticos. Trabajos Fin de Estudios (TFG Y TFM).

(Según Acuerdo 6.2./CG 22.04.2020 de la US) 

Protocolo de actuación de la Facultad de Geografía e Historia para la defensa de TFG / TFM a través de videoconferencia

Video tutorial sobre el proceso de depósito, defensa y calificación para Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster 

Adquisición de equipamientos para la docencia telemática

Adaptaciones a nivel de infraestructuras en el edificio de la Facultad de Geografía e Historia 

Nuevas medidas reforzadas en materia de limpieza y desinfección 

Protocolo de ventilación de espacios docentes 

Protocolo de relleno de dispensadores de gel hidro alcohólico 

Modelo de Cuadro control dispensadores de Hidrogel 

 

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

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

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:

Atender todas las medidas desplegadas por parte de la Universidad para atender las medidas desplegadas por la

crisis sanitaria de la COVID-19. 

Justificación:

Debilidad atendida. 

Se ha llevado a efecto las siguientes medidas:

Procedimiento de depósito/defensa virtual del TFE para la convocatoria de junio de 2020 – TFG. Tabla de

organización de tareas TFG 

Procedimiento de depósito/defensa virtual del TFE para la convocatoria de junio de 2020 - TFG 

Instrucciones para el alumnado. Adaptación a procedimientos telemáticos. Trabajos Fin de Estudios (TFG Y TFM).

(Según Acuerdo 6.2./CG 22.04.2020 de la US)

Instrucciones para el profesorado. Adaptación a procedimientos telemáticos. Trabajos Fin de Estudios (TFG Y

TFM). (Según Acuerdo 6.2./CG 22.04.2020 de la US) 

Protocolo de actuación de la Facultad de Geografía e Historia para la defensa de TFG / TFM a través de

videoconferencia

Video tutorial sobre el proceso de depósito, defensa y calificación para Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster 

Adquisición de equipamientos para la docencia telemática

Adaptaciones a nivel de infraestructuras en el edificio de la Facultad de Geografía e Historia 

Nuevas medidas reforzadas en materia de limpieza y desinfección 

Protocolo de ventilación de espacios docentes 
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Protocolo de relleno de dispensadores de gel hidroalcohólico 

Modelo de Cuadro control dispensadores de Hidrogel 

 

Responsable:

Mª Carmen Zapata Mejías

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda que, aunque el Título sea de modalidad presencial, se ha de contemplar la posibilidad de que un alumno

solicite, y se le conceda, la exención de docencia, como prevé la legislación universitaria.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  6

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Estudiar la posibilidad de introducir en la Memoria de Verificación, aun siendo un título de  modalidad presencial, la

posibilidad de que un alumno solicite, y se le conceda, la exención de docencia, como prevé la legislación

universitaria.

Justificación:

Atender la recomendación. 

Responsable:

Coordinación Máster

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 24-10-2022 Fecha fin prevista: 23-10-2023

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Estudio de viabilidad Si/No

Valor del indicador:
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Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Se debe adoptar medidas para que la tasa real de graduación se ajuste a lo fijado en la Memoria de verificación.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

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:

Reunión con los directores de las áreas de conocimiento implicadas en la docencia del MEHA para insistir en la

importancia de ajustar la tasa de graduación.

Justificación:

Se establece una temporalidad de un curso desde la reunión de octubre de 2022 para hacer un seguimiento de sus

resultados en las defensas de TFM de julio y septiembre de 2023

Responsable:

José Jaime García Bernal

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 25-10-2022 Fecha fin prevista: 25-10-2023

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Actas reunión Directores de áreas de conocimiento Si/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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