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Plan de Mejora
Objetivos
1.- Adecuación por imperativos pedagógicos del tamaño de los grupos de Primer curso
(sobredimensionados en un 25%) para que, además, dejen de tener carácter mixto (con un
25% de alumnos del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y un 75%
del Grado en Bellas Artes).
2.- Gestión de los recursos del Grado de forma eficiente en función de las necesidades y
carencias detectadas.
3.- Garantizar la atención técnica a la docencia del Grado en sus dos turnos y edificios.
4.- Facilitar la docencia de aquellas asignaturas con necesidades de un espacio docente dotado
de las infraestructuras y equipamiento técnico necesarios.
5.- Garantizar las prácticas docentes del alumnado sobre obras/bienes destinadas a su estudio e
intervención en las aulas-taller del Grado.
6.- Promover la creación de un Máster Universitario con contenidos de Conservación y
Restauración vinculado a la Facultad de Bellas Artes.
7.- Gestionar los recursos de espacios e infrastructuras de acuerdo a las necesidades del Grado.
8.- Completar y mejorar la gestión desde la coordinación horizontal y vertical del título, para
garantizar su funcionamiento en los procesos anuales de revisión y mejora de las enseñanzas.

Propuestas de mejora
1.- Requerimiento a los órganos universitarios pertinentes de la imperiosa necesidad de dotar a
todas las asignaturas de Primer curso del Grado en Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de 2 grupos propios, siguiendo el espíritu recogido en la Memoria de Verificación
del Título. Esto permitiría profundizar en los contenidos y competencias de las asignaturas
enfocándolos hacia las necesidades específicas del Grado, evitando, de esta manera, el
tamaño sobredimensionado de los actuales grupos de primer curso.
2.- Elaboración de un inventario del equipamiento docente existente en el Grado con el fin de
optimizar su uso y de planificar las necesidades a cubrir para su ampliación y mejora.
3.- Completar la plantilla del técnicos del Departamento de Pintura para garantizar la atención y
seguridad de los estudiantes.
4.- Puesta en funcionamiento de un nuevo espacio docente que denominamos por su orientación
multidisciplinar y transversal, Aula Polivalente, dotado con su correspondiente infraestructura y
equipamiento técnico.
5.- Establecer un protocolo (entrada/estancia/salida) de las obras cedidas para su estudio e
intervención en las aulas-taller del Grado, en el marco de las prácticas docentes.
6.- Creación de una Comisión de trabajo que desarrolle una propuesta de Memoria para el Máster
de Conservación y Restauración para presentar a su Verificación.
7.- Traslado de las asignaturas de Intervención en Piedra y de Educación y Patrimonio, al edificio
Gonzalo Bilbao.
8.- Incentivar la participación de profesores y especialmente de estudiantes, en el equipo de
coordinación del grado.
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Acciones de Mejora
A1-193-2016:

Solicitud razonada a los órganos universitarios pertinentes de la creación de 2
grupos propios de Primer curso del Grado en Conservación y Restauración de
Bienes Culturales.
Desarrollo de la Acción: Solicitud razonada de POD al Vicerrectorado de
Ordenación Académica para que el curso 2017-2018
existan dos grupos de Primer curso exclusivos del Grado
en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Objetivos referenciados: 1
Prioridad: M
Responsable: jsanche@us.es
Decano
Recursos necesarios:
Coste: 0
IA1-193-2016-1:

Número de grupos de 1º del Grado en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales

Forma de cálculo:
Responsable:
CARMEN ANDREU LARA
Vicedecana de Ordenación Académica
Fecha obtención: 01-03-2018
Meta a alcanzar:

Mejorar la calidad de la docencia impartida a los estudiantes
de primer curso al bajar la ratio por grupo.

A2-193-2016:

Realización del inventario actualizado del Grado que contemple la
infraestructura y el equipamiento existente en el Título y en las aulas
vinculadas al mismo.
Desarrollo de la Acción: 1.Reunión con los responsables de los Departamentos
para la entrega de las fichas de inventario elaboradas
por los grupos de trabajo el curso precedente.
2.Elaboración del inventario actualizado del Grado (título
y aula-taller).
Objetivos referenciados: 2
Prioridad: B
Responsable: baglioni@us.es
Coordinadora del Grado
Recursos necesarios:
Coste: 0
IA2-193-2016-1:

Publicación de los inventarios en áulas y página web del Título
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Forma de cálculo:
Responsable:
MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ
Coordinadora del Grado
Fecha obtención: 31-12-2018
Meta a alcanzar:

Tener actualizados los inventarios con la infraestructura y el
equipamiento existente en el título y en las aulas vinculadas al
mismo.

A3-193-2016:

Publicación del inventario general del Título en la web de la Facultad y del
específico de cada aula-taller en los respectivos espacios docentes.
Desarrollo de la Acción: 1.Publicación del inventario general del título en la web
de la Facultad
2.Poner en conocimiento de estudiantes y profesores el
equipamiento docente existente en cada asignatura y en
el Título.
3.Publicación en lugar visible de cada aula-taller el
inventario de existencia y equipamiento técnico.
Objetivos referenciados: 2
Prioridad: B
Responsable: baglioni@us.es
Coordinadora del Grado
Recursos necesarios:
Coste: 0
IA3-193-2016-1:

Publicación de los inventarios en áulas y página web del Título

Forma de cálculo:
Responsable:
MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ
Coordinadora del Grado
Fecha obtención: 31-12-2018
Meta a alcanzar:

Tener actualizados los inventarios con la infraestructura y el
equipamiento existente en el Título y en las aulas vinculadas
al mismo.

A4-193-2016:

Solicitud razonada de un técnico para el Departamento de Pintura al
servicio de Recursos Humanos.
Desarrollo de la Acción: Solicitud a los responsables de Recursos Humanos de
un técnico para el Departamento de Pintura
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Objetivos referenciados: 3
Prioridad: M
Responsable: plara@us.es
Director del Departamento de Pintura
Recursos necesarios:
Coste: 0
IA4-193-2016-1:

Adjudicación de un nuevo técnico para el Departamento de
Pintura.

Forma de cálculo:
Responsable:
FCO. JOSE LARA BARRANCO
Director del Departamento de Pintura
Fecha obtención: 28-02-2018
Meta a alcanzar:

Atender adecuadamente a la totalidad del alumnado del Grado
en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

A5-193-2016:

Definición de la infraestructura y equipamiento técnico de un nuevo espacio
docente que denominamos por su orientación multidisciplinar y transversal,
Aula Polivalente.
Desarrollo de la Acción: 1.Estudio del espacio físico más adecuado para su
instalación en las dependencias de la Facultad de Bellas
Artes, rentabilizando la infraestructura y el equipamiento
existente actualmente en otras aulas.
2.Definición y evaluación de la infraestructura y del
equipamiento técnico mínimo necesario para su creación
y puesta en marcha.
Objetivos referenciados: 4
Prioridad: B
Responsable: baglioni@us.es
Coordinadora del Grado
Recursos necesarios:
Coste: 0
IA5-193-2016-1:

Definición de una propuesta de infraestructura y equipamiento
técnico para el Aula Polivalente.

Forma de cálculo:
Responsable:
MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ
Coordinadora del Grado
Fecha obtención: 31-12-2018
Meta a alcanzar:

Contar con un Aula Polivalente dotada de infraestructura y
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equipamiento técnico al servicio de la docencia del Grado.

A6-193-2016:

Regulación del procedimiento de entrada-salida de obras vinculadas a
prácticas docentes para su estudio, conservación o restauración por el
alumnado del centro en las aulas-taller asociadas al Título.
Desarrollo de la Acción: 1.Elaboración del procedimiento de entrada-salida de
obras asociadas a prácticas docentes del Título y de los
documentos asociados.
2.Información del procedimiento establecido al
profesorado vinculado al Título.
3.Puesta en marcha del procedimiento definido.
Objetivos referenciados: 5
Prioridad: B
Responsable: baglioni@us.es
Coordinadora del Grado
Recursos necesarios:
Coste: 0
IA6-193-2016-1:

Aprobación del Protocolo de gestión de las obras destinadas a
las prácticas docentes del Grado.

Forma de cálculo:
Responsable:
MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ
Coordinadora del Grado
Fecha obtención: 31-12-2018
Meta a alcanzar:

Puesta en marcha del Protocolo de gestión de obras para
prácticas docentes por parte de todas las asignaturas del
Grado.

A7-193-2016:

Constitución de la Comisión de trabajo para definir la propuesta de Máster en
Conservación Restauración
Desarrollo de la Acción: 1.Reuniones del profesorado del Grado.
2.Designación en cada Departamento del Centro del
profesorado que integrará la Comisión de trabajo del
Máster en C+R.
3.Aprobación en Junta de Centro de la Comisión de
trabajo.
Objetivos referenciados: 6
Prioridad: B
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Responsable: baglioni@us.es
Coordinadora del Grado
Recursos necesarios:
Coste: 0
IA7-193-2016-1:

Acta de Constitución de la Comisión de trabajo para definir la
propuesta de Máster en Conservación Restauración para
presentar a su verificación.

Forma de cálculo:
Responsable:
MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ
Coordinadora del Grado
Fecha obtención: 31-12-2018
Meta a alcanzar:

Puesta en marcha de una Comisión de trabajo para definir la
propuesta de Máster en Conservación Restauración.

A8-193-2016:

Mejora de espacios asignados a la docencia del Grado mediante la
reubicación de las asignaturas de 4º curso del edificio Laraña: Intervención en
Piedra y de Educación y Patrimonio, al edificio Gonzalo Bilbao.
Desarrollo de la Acción: 1.Justificación razonada de la mejora y aprobación en
Junta de Centro
2.Desmontaje del equipamiento, material docente y
obras existentes en ambas asignaturas, embalaje de
piezas, traslado y reinstalación en las dependencias
asignadas en el edificio Gonzalo Bilbao.
Objetivos referenciados: 7
Prioridad: A
Responsable: jsanche@us.es
Decano
Recursos necesarios:
Coste: 0
IA8-193-2016-1:

Traslado de las asignaturas Intervención en Piedra y de
Educación y Patrimonio, al edificio Gonzalo Bilbao.

Forma de cálculo:
Responsable:
ANTONIO PEÑALOSA FERNANDEZ
Vicedecano de Infraestructuras y Espacios
Fecha obtención: 22-09-2017
Meta a alcanzar:

Impartir ambas asignaturas en el edificio Gonzalo Bilbao en el
curso 2017-2018.

Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales - Facultad de Bellas Artes

*(Este Plan de Mejora no está vigente)*

A9-193-2016:

Incorporar de forma permanente a los representantes del alumnado al equipo
de coordinación del Título.
Desarrollo de la Acción: 1. Realizar la reunión inicial de coordinación con los
profesores coordinadores y un alumno representante de
cada grupo por curso.
Objetivos referenciados: 8
Prioridad: A
Responsable: baglioni@us.es
Coordinadora del Grado
Recursos necesarios:
Coste: 0
IA9-193-2016-1:

Acta de la reunión inicial.

Forma de cálculo:
Responsable:
MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ
Coordinadora del Grado
Fecha obtención: 22-12-2017
Meta a alcanzar:

Incorporación efectiva del alumnado al equipo de coordinación
del Título.

A10-193-2016:

Agilizar y facilitar las notificaciones de incidencias detectadas en la
coordinación horizontal.
Desarrollo de la Acción: 1. Elaborar un protocolo de notificación de incidencias.
2.Crear un documento modelo de notificación de
incidencias.
3. Publicar el modelo de incidencias en la página web del
Título.
Objetivos referenciados: 8
Prioridad: A
Responsable: baglioni@us.es
Coordinadora del Grado
Recursos necesarios:
Coste: 0
IA10-193-2016-1: Publicación en la página web del título del modelo de
incidencias.
Forma de cálculo:
Responsable:
MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ
Coordinadora del Grado
Fecha obtención: 22-12-2017
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Meta a alcanzar:

A11-193-2016:

Aumentar la eficiencia de la resolución de incidencias.

Reforzar la implicación de los Departamentos en el sistema de coordinación
y resolución de incidencias del Título.
Desarrollo de la Acción: 1. Convocar una reunión con los Directores de
Departamento para consensuar un protocolo de
actuación ante los problemas detectados.
Objetivos referenciados: 8
Prioridad: A
Responsable: baglioni@us.es
Coordinadora del Grado
Recursos necesarios:
Coste: 0
IA11-193-2016-1: Acta de la reunión con los Directores de Departamento
Forma de cálculo:
Responsable:
MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ
Coordinadora del Grado
Fecha obtención: 22-12-2017
Meta a alcanzar:

Implicación de los Departamentos en el sistema de
coordinación del Título

Fecha de aprobación en Junta de Centro

19-05-2017

Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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