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Recomendación Nº 1

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:  

Responsable académico:

Subdirector de Calidad y Responsabilidad Social 

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Reuniones periódicas con el estudiantado a través de ev y teams

Justificación:

Para favorecer la comunicación entre los estudiantes

Se plantea dejar la acción abierta de forma indefinida para la mejora continua del título.

Responsable:

coordinadora del título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 13-03-2020 Fecha fin prevista: 25-02-2021

Fecha cierre: 25-02-2021

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/240202102221359.pdf

Indicadores:

Actuaciones desplegadas

Valor del indicador:

si/no

Observaciones:

Se referencia la url a partir de la cual consultar el despliegue de las actuaciones llevada a cabo en este sentido:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/240202102221359.pdf

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Escribir correos a los profesores para hacer seguimiento de la actividad docente durante el confinamiento y el

principio de clases telemáticas.

Justificación:

Atender a las indicaciones marcadas institucionalmente para hacer frente a la situación sobrevenida con motivo de

la crisis sanitaria generada por la pandemia COVID-19.

Responsable:

coordinadora del título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 13-03-2020 Fecha fin prevista: 25-02-2021

Fecha cierre: 25-02-2021

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/240202102221359.pdf

Indicadores:

Actuaciones desplegadas

Valor del indicador:
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si/no

Observaciones:

Se referencia la url a partir de la cual consultar el despliegue de las actuaciones llevada a cabo en este sentido:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/240202102221359.pdf

Acción Número: 1-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Hacer una sesión informativa sobre los tipos de preguntas de la ev como preparación ante las pruebas de

evaluación. Preparar un examen de prueba con las posibles preguntas para que los estudiantes se habituaran a las

mismas.

Justificación:

Atender a las indicaciones marcadas institucionalmente para hacer frente a la situación sobrevenida con motivo de

la crisis sanitaria generada por la pandemia COVID-19.

Responsable:

coordinadora del título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista: 21-02-2022

Fecha cierre: 17-06-2022

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/240202102221359.pdf

Indicadores:

Actuaciones desplegadas

Valor del indicador:

si/no

Observaciones:

Se referencia la url a partir de la cual consultar el despliegue de las actuaciones llevada a cabo en este sentido:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/052202102230940.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Actuaciones_COVID_19_curso_19_20_ETSI

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

Recomendación Nº 2

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

Descripción de la recomendación:

Conseguir que la totalidad de los proyectos docentes sean publicados en fecha. La publicación de los proyectos

docentes alcanza un valor del 88,88%, pero quedan 2 proyectos docentes de 17 sin publicar en fecha. Probablemente se

debe al hecho de que las asignaturas transversales a varias titulaciones requieren un proyecto docente para cada

titulación, incluso aunque la docencia se desarrolle en un único grupo.

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

Responsable académico:

Coordinadora del título

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Enviar recordatorio al profesorado sobre la importancia de la publicación en fecha de los proyectos docentes
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Justificación:

Responsable:

Coordinadora del título

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 15-06-2022 Fecha fin prevista: 30-10-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Mejorar la participación del alumnado en las encuestas de satisfacción 

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Por parte del Subdirector de Calidad de la ETSI y por parte de la Coordinadora del título se han enviado diversos

recordatorios, en forma de correos electrónicos y anuncios a través de la plataforma de enseñanza virtual, al

alumnado, con el objetivo de aumentar su participación en las encuestas.

Justificación:

Responsable:

calidad-etsi@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-10-2022 Fecha fin prevista: 01-06-2023

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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