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Recomendación Nº 1
Origen:

2. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Se debe hacer un seguimiento de la toma de decisiones y de la propuesta de acciones fundamentadas en las evidencias
recogidas y que permitan mejorar el nivel de participación de los estudiantes en el programa de movilidad.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-09-2016 Criterio:

3

Responsable académico:
Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
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:
Actualización permanente en la página web del Título de las ofertas de movilidad concertadas.
Justificación:
1.- Actualización de la oferta de movilidad.
2.- Publicación de la oferta en la página web del título.
3- Nombramiento de Tutores de Movilidad para los Grados impartidos en el centro
Responsable:
Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-10-2017 Fecha fin prevista:

21-02-2019

21-02-2019

URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/movilidad-0
Indicadores:
Información disponible en la Web
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjunta el enlace con de los ficheros que evidencian el despliegue de esta acción y la página web modificada:
https://bellasartes.us.es/titulaciones/grado-en-bellas-artes/practicas-externas.
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/727201902221301.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/500201902221301.PDF
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/598201902221301.pdf
Acción Número:

1-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Diseño de plan de Mentoría Iinternacional dentro del Plan de Orientación y Acción tutorial.(POAT)
Justificación:
Los estudiantes requieren mayor información y tutela en relación a sus destinos y a los acuerdos de estudios
aconsejables en los mismos. Por este motivo, se ha implementado un coordinador POAT destinado al
Vicedecanato de relaciones internacionales y prácticas externas.
Los estudiantes de movilidad mentores, informan y comparten sus experiencias con los nuevos estudiantes
salientes, de este modo se consolida la actividad de mentoría en el ámbito de la movilidad.
Responsable:
vicedecanato de relaciones internacionales y prácticas externas
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

00-00-0000 Fecha fin prevista:

30-10-2020

Fecha cierre:
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URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/informacion-academica/poat
Indicadores:
1.1

Creación

de

acción

tutorial

para

la

movilidad

internacional

URL

https://bellasartes.us.es/informacion-academica/poat
1.2 Acta Junta de Facultad con el nombramiento
1.3 Correo electrónico enviado a los estudiantes salientes con el fin de que se unan al programa de mentoría.
1.4 Documento entregado a los estudiantes para su incorporación como mentores.
1.5 Relación de mentores
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

1-3

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Nombramiento de tutores para la movilidad internacional para los títulos de Grado que se imparten en el Centro.
Justificación:
Se requiere apoyar a los estudiantes en el proceso de elaborar su Learning agreement para facilitar la elección de
las asignaturas más adecuadas para su formación. Este es el motivo por el cual se han nombrado dos tutores de
movilidad, uno por cada grado de los que se imparten en el centro.
Responsable:
vicedecanato de relaciones internacionales y prácticas externas
Finalizada:

S

Fecha inicio prevista:

05-07-2019 Fecha fin prevista:

30-09-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
2.1 Acta Junta de Facultad con el nombramiento de los tutores académicos
2.2 Citación a los tutores académicos para reunión informativa 2.3 Reunión de tutores académicos
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

1-4

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
- Organización a través de reuniones informativas sobre la convocatoria general de Movilidad.
- Dotación de un número móvil disponible para los estudiantes que están en destino.
Justificación:
Se requieren difundir de manera adecuada la información sobre el programa de movilidad, resolviendo las
cuestiones que puedan tener los estudiantes.
Se requiere mantener un procedimiento de contacto directo ágil, con el fin de que el estudiante saliente encuentre
apoyo por parte del Centro de origen ante cualquier contingencia.
Responsable:
vicedecanato de relaciones internacionales y prácticas externas
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

00-00-0000 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
https://www.facebook.com/facultaddebellasartessevilla/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDNKOtaJ3V9xe8Y8gmk3rjv
V3OJGQfxi7sHv7VYOZFUex1qJQMDNj7bh_C3SY21Kw-cUic19hatg7q_
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Indicadores:
3.1 correo al alumnado convocatoria reunión
4.1 Correo electrónico donde se proporciona a los estudiantes el número del móvil del vicedecanato de relaciones
internacionales para que puedan contactar en caso de necesidad
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

1-5

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Ampliación del número de acuerdos de centro y el número de plazas en centros que han mostrado ser idóneos en
el desarrollo de las movilidades en los cursos pasados.
Justificación:
Se detecta la necesidad de ampliar la oferta de movilidad. En primera instancia se amplia la oferta en destinos de
interés y se inicia el proceso para la firma de nuevos acuerdos de centro que facilite la movilidad a otros destinos
con afinidad con nuestro plan de estudios, que ofrezcan posibilidades de aprendizaje de interés y calidad a
nuestros estudiantes.
Responsable:
vicedecanato de relaciones internacionales y prácticas externas
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
5.1 acuerdos firmado con Bérgamo
5.2 Ampliación Acuerdo firmado con Lisboa
5.3 Ampliación acuerdo Milán
5.4 Ampliación acuerdo Perugia
5.5 Acuerdo Interinstitucional con Caldas
5.6 Correo solicitando contacto con universidad de San Petesburgo
5.7 Correo solicitando contactos con distintas universidades
Valor del indicador:
Observaciones:
Esta acción no tiene fecha fin prevista al tratarse de una labor permanente.
Acción Número:

1-6

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Implementación de la información específica sobre movilidad en la web del centro.
Justificación:
Facilitar a los estudiantes la información completa e inmediata a través de los medios digitales disponibles.Para
ello se ha realizado un tutorial explicativo sobre el proceso que han de seguir los estudiantes interesados en
participar en el programa de movilidad.
Responsable:
vicedecanato de relaciones internacionales y prácticas externas
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-10-2019 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:
URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/erasmus-1
Indicadores:
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6.1 Tutorial simplificado sobre el proceso de movilidad divulgado a través de la web
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 1
1 Acción 4-1 Doc-004 INFORME DE MOVILIDAD 18-19
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzI3MjAxOTAyMjIxMzAxLnBkZg==
2 Acción 4-2 Dirección WEB de la página de Centro con la información relativa a movilidad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTAwMjAxOTAyMjIxMzAxLlBERg==
3 OFERTA ERASMUS
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTk4MjAxOTAyMjIxMzAxLnBkZg==
4 Acción 1-2. doc. 1.2 Nombramiento coordinadores POAT
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTM1MjAyMDA1MjIwODM0LnBkZg==
5 Acción 1-2 Doc. 1.3 Correo a estudiantes/ programa de movilidad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzc4MjAyMDA1MjIwODM0LnBkZg==
6 Acción 1-2 doc. 1.5 Relación de estudiantes mentores
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzA2MjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
7 Acción 1-3. Doc 2.2 Diligencia Junta de Facultad Nombramientos tutores de movilidad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTE0MjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
8 Acción 1-3 Doc. 2.3 Correo informativo a estudiantes/ convocatoria de movilidad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzUyMjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
9 Acción 1-4 Doc. 3.1 Correo al alumnado convocatoria reunión
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzI1MjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
10 Acción 1-5 Doc. 5.1 Acuerdo bilateral Pergamo
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjYxMjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
11 Acción 1-5. Doc. 5.2 Oferta Lisboa
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDExMjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
12 Acción 1-5 Doc. 5.3 Oferta Mián
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTA2MjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
13 Acción 1-5 Doc 5.4 Oferta Perugia
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjUzMjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
14 Acción 1-5 Doc 5.6 Contacto US San Petersburgo
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDE1MjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
15 Acción 1-5 Doc. 5.7 Correo de contacto para iniciar procesos
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDY1MjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==
16 Acción 1-6 Doc 6.1 Tutorial movilidad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDA2MjAyMDA1MjIwODU3LnBkZg==

Recomendación Nº 2
Origen:

2. Informe Renovación Acreditación

Tipo:

Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:
Se debe continuar incentivando a los estudiantes a la realización de estas prácticas externas, ya que el número de
estudiantes que participan en la misma es muy reducido. Consta en el informe, además, que en el pasado curso
académico quedaron 15 prácticas convocadas sin cubrir.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-09-2016 Criterio:

3

Responsable académico:
Vicedecano de Calidad y Estudiantes
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Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2
Acción Número:

2-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Preparar el programa de prácticas para el curso 2017-18 en la Comisión de Prácticas en Empresas e Instituciones.
Justificación:
Se pretende atender a la recomendación emitida en este sentido.
Responsable:
Vicedecano de relaciones internacionales y prácticas
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

01-10-2017 Fecha fin prevista:

30-09-2018

30-09-2018

URL evidencia:
Indicadores:
Aumento en el número de convenios con Empresas para ampliar la oferta de prácticas: 31 empresas más en
2017-18 que en el curso anterior, lo que hace un total de 50 empresas con convenio.
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjunta los enlaces de los ficheros que evidencian el despliegue de la acción.
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/210201902221342.PDF
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/207201902221342.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/929201902221342.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/631201902221342.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/235201902221342.pdf
Acción Número:

2-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Realizar un análisis de la situación y medidas a adoptar en el seno de la comisión de prácticas del centro.
Justificación:
Se requiere la participación de coordinadores de grado, gestores y estudiantes para realizar dicho análisis.
Responsable:
Vicedecana de Relaciones Internacionales y Práctiacas
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-01-2019 Fecha fin prevista:

30-09-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Documento 1.1 convocatoria reunión
Documento 1.2 acta reunión
Documento 1.3 anexo acta
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

2-3

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
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Refuerzo de la coordinación e implicación de los tutores académicos.
Justificación:
Se requiere mantener una mayor coordinación de los tutores implicados y un mayor contacto de estos con las
empresas para que éstas sientan el respaldo de la Universidad y la consideración de la importancia que se le da a
su colaboración.
Responsable:
vicedecana de relaciones internacionales y prácticas externas
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

03-12-2019 Fecha fin prevista:

03-12-2023

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Documento 2.1 correo convocatoria tutores
Documento 2.2 correo convocatoria reunión tutores
Documento 2.3 correo informativo tutores
Documento 2.4 correo informativo tutores 2
Documento 2.5 convocatoria reunión tutores
Documento 2.6 correo enviado actas y acuerdos reunión abril tutores
Documento 2.7 acta reunión 20.04 informe para CSPE
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

2-4

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Búsqueda de contactos para establecer nuevos convenios de prácticas
Justificación:
Se requieren establecer nuevos convenios con empresas e instituciones que oferten prácticas de calidad en
distintos ámbitos profesionales.
Responsable:
Vicedecana de relaciones internaicones y práctias externas
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-11-2019 Fecha fin prevista:

31-12-2023

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Nuevos convenios:
Fundación Viana
Fundación Alalá
Instituto del Patrimonio Histórico de Andalucía Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
Galería Birimbao
Museo de la Facultad de Farmacia
Museo del Flamenco
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
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Acción Número:

2-5

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Instalación de sistema de firma digital
Justificación:
Se requiere un procedimiento ágil para simplificar las gestiones administrativas del estudiante, con la firma digital
se ofrece un servicio de atención más dinámico, favoreciendo la tramitación y gestión de documentos por parte del
Vicedecanato de Relaciones internacionales y prácticas externas.
Responsable:
Vicedecana de relaciones internacionales y prácticas externas
Finalizada:

S

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

29-12-2023

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Portafirmas del Vicedecanato de relaciones internacionales y prácticas externas.
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

2-6

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Presentación de la actividad ACÉRCATE Y PRÁCTICA a la convocatoria de Ayudas para el desarrollo de las
prácticas externas
Justificación:
Es necesario favorecer el conocimiento mutuo empresas/instituciones-Facultad de Bellas Artes.
Responsable:
Vicedecana de relaciones internacionales y prácticas externas
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

01-10-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
2-6.11 documento proyecto presentado
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones
Acción Número:

2-7

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Actualización de datos y procedimientos de las prácticas en la web del centro
Justificación:
Entendemos como muy positivo disponer de una adecuada información a través de la web del Centro, que facilite a
los estudiantes, empresas y tutores académicos las posiblidades y procedimientos a seguir.
Responsable:
Vicedecana de relaciones internacionales y prácticas externas
Finalizada:

S

Fecha inicio prevista:

01-01-2020 Fecha fin prevista:

03-12-2023

Fecha cierre:
URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/titulaciones/grado-en-bellas-artes/practicas-externas
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Indicadores:
Información actualizada para el Grado en Conservación y Restauración de Bienes culturales.
https://bellasartes.us.es/titulaciones/grado-en-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales/practicas-externas
Información actualizada para el Grado en Bellas Artes
https://bellasartes.us.es/titulaciones/grado-en-bellas-artes/practicas-externas
Valor del indicador:
Observaciones:
La actualización de la WEB es una actividad que se ha de ir perpetuando en el tiempo.

Evidencias de la recomendación Nº 2
1 Acción 5-1 correo actualizacion practicas redirección a ICARO
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjEwMjAxOTAyMjIxMzQyLlBERg==
2 Acción 5-1 LISTADO MATR BBAA
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjA3MjAxOTAyMjIxMzQyLnBkZg==
3 Acción 5-1 LISTADO MATR CR
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTI5MjAxOTAyMjIxMzQyLnBkZg==
4 Acción 5-1 ocorreo prácticas empresa
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjMxMjAxOTAyMjIxMzQyLnBkZg==
5 Acción 5-1 LISTADO DE SELECCIONES 2017 18
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjM1MjAxOTAyMjIxMzQyLnBkZg==
6 2-2.1 Acta de comisión de prácticas (coordinación)
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTk1MjAyMDA1MDkwODQ5LnBkZg==
7 2-2.2 Acta ANEXO I. Memoria de prácticas externas
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDgwMjAyMDA1MDkwODQ5LnBkZg==
8 2-2.3 Convocatoria Tutores -Prácticas en empresa para el próximo curso
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDI4MjAyMDA1MDkwODQ5LnBkZg==
9 2-3-.4 Reunión de tutores de prácticas
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjc2MjAyMDA1MDkwODQ5LnBkZg==
10 2-3.5 Carta informativa a empresas y colaboradores
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzYyMjAyMDA1MDkwODQ5LnBkZg==
11 2-3.6 Segundo correo informativo a empresas y colaboradores con la US
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDAwMjAyMDA1MDkwODQ5LnBkZg==
12 2-3.7 Correo informativo a tutores
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTgzMjAyMDA1MDkwODQ5LnBkZg==
13 2-3.8 Convocatoria reunión tutores
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTQ4MjAyMDA1MDkwODQ5LnBkZg==
14 2-3.10 Acta Informe para prácticas externas
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDYzMjAyMDA1MDkwODQ5LnBkZg==
15 2-6.11 Solicitud de ayuda para prácticas convocatoria 2020
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDYzMjAyMDA1MDkwODQ5LnBkZg==
16 2-3.9 Acta de acuerdos para prácticas
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDQyMjAyMDA1MTIxMzEwLnBkZg==
17 2-3.11 Seguimiento de prácticas externas
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjM4MjAyMDA1MTIxMzEyLnBkZg==
18 Acta prácticas 18-19
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzk1MjAyMDA1MjAyMDA3LnBkZg==
19 Acta Informe de Seguimiento de prácticas
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDYxMjAyMDA1MjAyMDA3LnBkZg==
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20 Contacto para convenio Galería Birimbao
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTUwMjAyMDA1MjAyMDA3LnBkZg==
21 Contacto para convenio Fundación Alcalá
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzU2MjAyMDA1MjAyMDA3LnBkZg==
22 Contacto Convenio Museo del Flamenco
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzQ3MjAyMDA1MjAyMDA3LnBkZg==
23 Contacto Convenio Palacio Viana
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTQ4MjAyMDA1MjAyMDA3LnBkZg==
24 5-1 Portafirmas Vicedecana de Relaciones Internacionales y prácticas
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTAzMjAyMDA1MjAyMDA3LnBkZg==

Recomendación Nº 3
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Presentación de un Proyecto de Innovación Docente a propuesta de la dirección del Centro que sea de interés para el
conjunto de las asignaturas implicadas en el Grado.
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

06-06-2018 Criterio:

4

Responsable académico:
Coordinador de Grado
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:
Presentación de un Proyecto de Innovación Docente a propuesta de la dirección del Centro que sea de interés para
el conjunto de las asignaturas implicadas en el Grado.
Justificación:
La participación del profesorado en Proyectos de Innovación docente es del 1,19%. Con un descenso respecto a la
curso anterior del 36,02%.
Responsable:
Coordinador de Grado
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

22-05-2018 Fecha fin prevista:

30-09-2018

07-06-2018

URL evidencia:
Indicadores:
Documento con la Memoria de participación en Innovación Docente
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjunta el fichero que evidencia el despliegue de la acción.
Acción Número:

3-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Incentivar y motivar al profesorado del Grado para su participación en Proyectos de Innovación Docente;
comunicando y facilitando el acceso a la información sobre la convocatoria vigente.
Justificación:
La participación del profesorado en Proyectos de Innovación docente es del 1,19%. Con un descenso respecto a la
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curso anterior del 36,02%.
Responsable:
Coordinador de Grado
Finalizada:

S

Fecha cierre:

Fecha inicio prevista:

22-05-2018 Fecha fin prevista:

30-09-2019

07-06-2018

URL evidencia:
https://sketchfab.com/realidadaumentadasav/collections/modelos-anatomicos-fac-bellas-artes
Indicadores:
Correos informativos para potenciar la participación.
El indicador de 2017-18 refleja un 27,38% de profesorado vinculado a Proyectos de Innovación Docente.
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjuntan las urls con los ficheros que evidencian el despliegue de la acción.
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/205201902221408.PDF
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/720201902221412.PDF
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/471201902221412.PDF
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/584201902221412.PDF
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/900201902221412.PDF
Acción Número:

3-3

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Continuar con el desarrollo e implantación del proyecto de innovación docente en el curso 19-20
Justificación:
Dada la alta participación del profesorado, contando con 38 profesores y una financiación de 5000€. También
destacar los notables resultados obtenidos en la primera edición del proyecto USarTTIcs I. Donde se comenzó a
generar la biblioteca de medios digitales de uso didáctico. En la convocatoria del curso 19-20 se continua
trabajando en la misma línea de actuación, con la implementación de los resultados en la actividad docente, para
ello, se ha solicitado un nuevo proyecto USarTTIcs II.
Responsable:
prueba prueba prueba prueba prueba
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-10-2019 Fecha fin prevista:

30-09-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
https://sketchfab.com/realidadaumentadasav/collections/fac-bellas-artes-esculturas-clasicas
Indicadores:
- Resolución de la convocatoria del curso 19-20
- Coordinación del responsable del proyecto con el profesorado, reuniones informativas y de trabajo.
- Publicación de resultados en la plataforma Sketchfab, ocupando el top ten de la misma.
- Publicación de los resultados en el Servicio de Audiovisuales de la Universidad de Sevilla.
- Publicación de resultados obtenidos del patrimonio escultórico del Centro (obra clásica)
Valor del indicador:
Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 3
1 Acción 8-1 Memoria del proyecto de innovación docente de Centro.
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjA1MjAxOTAyMjIxNDA4LlBERg==
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2 Acción 8-2 Correo segunda propuesta de proyecto de innovacion de los dos grados
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzIwMjAxOTAyMjIxNDEyLlBERg==
3 Acción 8-2 correo incentvo a participar en proyectos de innovación
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDcxMjAxOTAyMjIxNDEyLlBERg==
4 Acción 8-2 Correo primera propuesta de proyecto de innovacion
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTg0MjAxOTAyMjIxNDEyLlBERg==
5 Acción 8-2 solicitud de participacion de profesorado en el proyecto de innov de centro
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTAwMjAxOTAyMjIxNDEyLlBERg==
6 Acción 4-2 Publicación de archivos de material escultura clásica
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTgxMjAyMDA0MzAxMDU0LnBkZg==
7 Acción 4-2 Publicación en el SAV
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjgxMjAyMDA0MjkxMjQyLnBkZg==
8 Acción 4-2 Resolución de adjudicación
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjYxMjAyMDA0MzAxMTAxLnBkZg==
9 Acción 4-2. Publicación en Sketchfab. Top ten en calidad
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjE4MjAyMDA0MjkxMjQyLnBkZg==
10 Acción 4-2 Emails de coordinación para la información y participación del profesorado
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODg0MjAyMDA0MzAxMTA0LnBkZg==

Recomendación Nº 4
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Elaboración de un inventario de equipamiento docente existente en el grado, con el fin de optimizar su uso y de planificar
las necesidades a cubrir para su mejora, donde se especifique el contenido de cada taller.
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

5

Responsable académico:
Vicedecano de infraestructuras
Responsable técnico:
Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4
Acción Número:

4-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Se está llevando a cabo el diseño de un inventario de equipamiento docente en el grado, con el fin de optimizar su
uso y de planificar las necesidades a cubrir para su mejora, donde se especifique el contenido de cada taller.
Justificación:
Con el despliegue de esta acción se contribuirá a tener actualizados los inventarios con la infraestructura y el
equipamiento existente en el Título y en las aulas vinculadas al mismo.
Responsable:
Vicedecano de infraestructurasCoordinador de Grado
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

24-05-2018 Fecha fin prevista:

07-01-2019

07-01-2019

URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/Inventario%20Departamento%20Escultura.pdf
Indicadores:
La existencia del Inventario
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
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Se adjuntan los ficheros que evidencian el despliegue de la acción.
Acción Número:

4-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Continuar con la 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 mejora. Continuar con la publicación para facilitar
el acceso y la consulta del inventario general del Título en la web y publicar los inventarios específicos de cada
aula-taller en los respectivos espacios docentes.
Justificación:
La publicación de este Inventario era una Acción de Mejora del curso 2015-2016 que se ha realizado parcialmente
(ver

https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/Inventario%20Departamento%20Escultura.pdf)

y

que

es

necesario completar.
Responsable:
Vicedecano de infraestructuras
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

24-05-2018 Fecha fin prevista:

08-04-2020

00-00-0000

URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/Inventario%20Departamento%20Escultura.pdf
Indicadores:
- Inventario del Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas completado
-Inventario del Departamento de Dibujo
-Inventario del departamento de Pintura
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjunta la url que evidencia parte del depliegue de la acción.
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/Inventario%20Departamento%20Escultura.pdf
https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/610201902221426.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 4
1 Inventario
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjEwMjAxOTAyMjIxNDI2LnBkZg==
2 4-2 Petición por oficio del inventario al Depto. de pintura
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTU3MjAyMDA1MDcxNDE0LnBkZg==
3 4-2 Petición por oficio del inventario al Depto de Dibujo
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTk4MjAyMDA1MDcxNDE0LnBkZg==
4 4-2 Petición por oficio del inventario al Depto de Escultura
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzU3MjAyMDA1MDcxNDE0LnBkZg==
5 4-2 INVENTARIO DE MATERIAL DOCENTE DEL DEPTO DE PINTURA
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzk4MjAyMDA1MTgxMjMwLnBkZg==
6 4-2 INVENTARIO DEPTO. ESCULTURA FUNGIBLE
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzk2MjAyMDA1MjYyMDI2LnBkZg==
7 4-2 INVENTARIO DEPTO. ESCULTURA MAQUINARIA
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTczMjAyMDA1MjYyMDI2LnBkZg==
8 4-2 INVENTARIO DEPTO DIBUJO I
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTc5MjAyMDA1MjkwOTE3LnBkZg==

Recomendación Nº 5
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:
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Descripción de la recomendación:
Acción de mejora: Actualizar y renovar la información publicada en la Web del Centro.
Año:

2020

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

P9. Mecanismos

Responsable académico:
Vicedecano de Calidad y Estudiantes
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 5
Acción Número:

5-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Renovar y actualizar la información recogida en la página WEB del Centro.
Justificación:
Con el fin de mejorar los mecanismos de difusión, entendemos necesario actualizar la información contenida en la
página WEB del Centro. Para ello se ha nombrado a una coordinadora que se responsabilizará de esta actividad,
designada por el Decano y que colaborará con el Secretario de centro como responsable de Comunicación.
La labor encomendada se estructura en diferentes fases de trabajo:
- Fase de estudio de la información disponible. (análisis y detección de errores)
- Fase de eliminación de contenido no actualizado o duplicado.
- Fase de adecuación de la información a los espacios WEB establecidos.
- Fase de actualización de la información en los diferentes espacios.
- Fase de creación de elementos para la actualización y difusión de los títulos.
Con esta secuencia de acción, se pretende actualizar de una manera efectiva el mantenimiento de la información
disponible en la WEB del centro.
Responsable:
Coordinadora de comunicación
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

25-02-2020 Fecha fin prevista:

30-09-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/
Indicadores:
Acción 1. Nombramiento de una coordinadora para analizar posibles errores en la información del a WEB.
Acción 2. Documentar los aspectos que han de ser intervenidos.
Acción 3. Generar un nuevo diseño en el documento de bienvenida correspondiente al grado, actualizando la
información y presentarlo de forma institucional.
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 5
1 Acción 5-1 Nombramiento de coordinadora para comunicaciones
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzE1MjAyMDA0MzAxMjM1LnBkZg==
2 Acción 5-1 Actividades recogidas en el cert. de nombramiento
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTg2MjAyMDA0MzAxMjM1LnBkZg==
3 Acción 5-1 Analisis de errores previos a la actualización
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDg3MjAyMDA0MzAxMjQwLnBkZg==
4 5-1 Nueva guía de bienvenida para el grado de Bellas Artes
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTIyMjAyMDA1MDQxMzE1LnBkZg==
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5 5-1 Correo informativo para iniciar el proceso
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjg2MjAyMDA1MDcxMjI3LnBkZg==
6 5-1 Plan de trabajo en la WEB
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzkzMjAyMDA1MjAwNzU1LnBkZg==
7 5-1 Resolución Decanal del nombramiento para la coordinación de la WEB
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTU3MjAyMDA1MjAwNzU4LnBkZg==
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