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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 las carencias detectadas en relación con la infraestructura y los recursos disponibles.
Año:

2016

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

29-09-2016 Criterio:

5

Responsable académico:
MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ
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:
Se ha llevado a cabo el seguimiento de la adecuación de la infraestructura y equipamiento existente a las
necesidades formativas del título.
Justificación:
1. Estudio de la infraestructura y equipamiento existente en el Grado y en cada aula-taller derivado del inventario
existente.
2. Estudio de las posibles demandas formuladas por el profesorado y/o alumnos en materia de infraestructura y
equipamiento.
3. Valoración, detección de necesidades y propuestas de acciones de mejora.
4. Puesta en marcha de las mejoras identificadas (Aula Polivalente)
Responsable:
COORDINADORA DEL GRADO EN C+R
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

31-05-2018 Fecha fin prevista:

31-12-2019

31-12-2019

URL evidencia:
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/Inventario%20Departamento%20Escultura.pdf
Indicadores:
Estudio de la infraestructura y equipamiento existente en el Grado y en cada aula-taller derivado del inventario
existente.
Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
Se adjunta url que evidencia el despliegue de la acción.
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NTQxMjAxOTAyMjIyMzMzLnBkZg==
Inventario Departamento de Escultura e Hº de las AAPP
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MjY2MjAxODA1MjkwOTI1LnBkZg==
Proyecto de Innovación Docente Aula Polivalente
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=ODA2MjAxODA1MjkwOTI1LnBkZg==
Informe 2016_1º_2º_3º
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MTIyMjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==
Informe_2017_2º copia
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MTMyMjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==
MEMORIA FINAL proyecto Innovacion Docente
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MTA0MjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NjA4MjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=ODUyMjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=NjY2MjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==
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https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MjQyMjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=ODM5MjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MTAxMjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MTQxMjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=OTUzMjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==
https://logros.us.es/desfich.php?t=RM&f=MTY3MjAxOTAyMjIyMzQzLnBkZg==

Acción Número:

1-2

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Modificación de espacios atendiendo a la nueva normativa urbanística (PGOU) y de seguridad en el trabajo
(SEPRUS), optimización de recursos e infraestructuras.
Justificación:
Esta acción tiene como objetivo optimizar tanto las infraestructuras como los espacios disponibles. La necesidad
de cumplir con la normativa actual del PGOU (Plan Geneal de organización urbanística) y cumplir con todos los
aspectos relativos a la seguridad e higiene en el trabajo determinados por el SEPRUS.
De la nueva normativa urbanística se establece la prohibición de la práctica docente y la permanencia en el
segundo sótano de la Facultad, lo que nos obliga a la reubicación de las asignaturas que se estaban impartiendo
en la cota -2. Este motivo, unido a un largo estudio llevado a cabo para optimizar y ampliar los espacios asignados
al Grado en Conservación y Restauración. Con el fin de optimizar los recursos e infraestructuras así como los
espacios.
Responsable:
Vicedecana de Ordenación Académica
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-01-2020 Fecha fin prevista:

30-09-2022

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
- Reuniones de coordinación con el profesorado implicado en los cambios.
- Evaluación de optimización de los recursos
- Evaluación de las infraestructuras y su reutilización/ actualización.
- Informe de acción para el cambio de espacio por parte de las asignaturas afectadas por el POGU
- Asesoramiento por parte del SEPRUS para el correcto cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el
trabajo.
-Inventario del departamento de Escultura
-Inventario del departamento de Pintura
-Inventario del departamento de Dibujo
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 1
1 Acción 1-2 Informe de actuación para la modificación de espacios y optimización de recursos
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTEyMjAyMDA1MDEwOTI0LnBkZg==
2 1-2 Petición del inventario por oficio al Dpto. de Dibujo
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njg2MjAyMDA1MDcxNDEyLnBkZg==
3 1-2 Petición del inventario por oficio al Dpto. de Pintura
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODc5MjAyMDA1MDcxNDEyLnBkZg==
4 1-2 Petición del inventario por oficio al Dpto de Escultura
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https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjQyMjAyMDA1MDcxNDEyLnBkZg==
5 1-2 Estudio de optimización de espacios GB 1ª planta
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDk3MjAyMDA1MTMwODEzLnBkZg==
6 1-2 Estudio de optimización de espacios GB 2ª planta
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzgyMjAyMDA1MTMwODEzLnBkZg==
7 1-2 Estudio de optimización de espacios GB3ª planta
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDIxMjAyMDA1MTMwODEzLnBkZg==
8 1-2 Estudio de optimización de espacios GB 4ª planta
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzcwMjAyMDA1MTMwODEzLnBkZg==
9 1-2 Estudio de optimización de espacios GB planta baja
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTM3MjAyMDA1MTMwODEzLnBkZg==
10 1-2 INVENTARIO MATERIAL DOCENTE DEL DEPTO. DE PINTURA
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjE0MjAyMDA1MTgxMjI5LnBkZg==
11 1-2 Informe SEPRUS riesgos laborales-optimización de espacios e infraestructuras
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjI4MjAyMDA1MjAxOTUyLnBkZg==
12 1-2 Protocolo de actividades de coordinación con el profesorado para la mejora de recursos y espacios
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTAxMjAyMDA1MjYxNDMyLnBkZg==
13 1-2 INVENTARIO DPTO. ESCULTURA FUNGIBLE
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzIxMjAyMDA1MjYyMDI3LnBkZg==
14 1-2 INVENTARIO DEPTO. ESCULTURA MAQUINARIA
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzEwMjAyMDA1MjYyMDI3LnBkZg==
15 1-2 INVENTARIO DEPTO DIBUJO I
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTg3MjAyMDA1MjkwOTIwLnBkZg==

Recomendación Nº 2
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Realización de un estudio histórico de los datos que posea la Secretaría del Centro o los servicios centrales de la
Universidad de Sevilla relativos al número de alumnos del Grado que solicitan paso al Grado en Bellas Artes; así como de
los estudiantes del Grado que trasladan su expediente a otras Universidades.
Año:

2018

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

06-06-2018 Criterio:

5

Responsable académico:
VICEDECANO DE CALIDAD Y ESTUDIANTES
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:
Realización de un estudio histórico de los datos que posea la Secretaría del Centro o los servicios centrales de la
Universidad de Sevilla relativos al número de alumnos del Grado que solicitan paso al Grado en Bellas Artes; así
como de los estudiantes del Grado que trasladan su expediente a otras Universidades.
Justificación:
Indagar las causas por las que se ha producido el descenso de la Tasa de graduación del título y el aumento de la
Tasa de abandono.
Responsable:
COORDINADOR DEL GRADO EN C+R
Finalizada:
Fecha cierre:

S

Fecha inicio prevista:

01-10-2017 Fecha fin prevista:

30-06-2020

30-09-2018
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URL evidencia:
https://sevius.us.es/
Indicadores:
-Disminución del valor en el indicador de abandono.
-La información sobre traslado de expedientes se encuentra en la aplicación web de la Universidad de Sevilla:
Secretaría Virtual. Los códigos de búsquedas que permiten obtener los listados son los siguientes:
- aglaacteco1_c -aglatrasal1-

Valor del indicador:
SI/NO
Observaciones:
En base a los datos oficiales ofrecidos por la Secretaría del Centro, observamos que los indicadores son bastante
positivos en cuanto al número de cambios realizados tanto de expedientes que pasan del Grado en Conservación y
Restauración al Grado en Bellas Artes, o el traslado de expedientes a otros Centros o titulaciones:
1- En referencia a los traslados de expediente observamos que mayoritariamente se hacen desde el mismo centro
a los títulos que en éste se imparten, lo que no afecta directamente a la tasa de abandono.
2-

Los datos nos ofrecen información sobre el cambio de expediente a otras titulaciones, de los cuales

entendemos que se trata de un porcentaje mínimo y que se ha producido de forma puntual. En este sentido, en el
curso 16-17 tenemos un cambio de expediente a otra titulación distinta al área de Humanidades, lo que supone un
dato poco significativo.

Evidencias de la recomendación Nº 2
1 2-1 Información sobre cambio de expediente a otras titulaciones
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjEzMjAyMDA1MDcxMjAwLnBkZg==

Recomendación Nº 3
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
Decisión de mejora: Atender al indicador sobre la demanda del título que presenta una tendencia a la baja de forma
progresiva.
Año:

2020

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

INDICADORES D

Responsable académico:
Vicedecano de Calidad y Estudiantes
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:
Comenzar un estudio de viabilidad para la creación de un titulo propio de postgrado para la titulación de
Conservación y restauración de bienes culturales.
Justificación:
La necesidad surge tras el análisis del indicador sobre la demanda del Título, que observamos tiene una tendencia
progresiva y continuada a la baja. Entendemos que este efecto se debe principalmente a que los estudiantes no
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tienen la posibilidad de iniciar sus estudios de grado y completar el ciclo de postgrado en el mismo centro. Hecho
que les obliga a cursar los estudios de postgrado en otras Facultades.
Contar con un titulo propio de postgrado en Conservación y Restauración de bienes culturales, entendemos en
primer lugar que el centro ofrece la oportunidad de completar el ciclo formativo, ésto a su vez, incentivará de
manera positiva la demanda del titulo.
Responsable:
Vicedecana de Ordanación Académica
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

02-04-2020 Fecha fin prevista:

30-09-2024

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
1. Correo con la dirección del IAPH para iniciar los primeros pasos para la viabilidad del Máster en Conservación.
Valor del indicador:
Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 3
1 Acción 3-1. Doc 1. Correo con IAPH viabilidad de implementación de Máster
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjMzMjAyMDA1MjIxNzU2LnBkZg==

Recomendación Nº 4
Origen:

3. Sistema Garantía de Calidad

Tipo:

Debilidad detectada

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:
Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4
Acción Número:

4-1

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 que se responsabilizará de esta actividad, nombrada por
designación del Decano y que colaborará con el Secretario de centro.
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
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disponible en la WEB del centro.
Responsable:
Coordinadora de comunicación
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

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.
Valor del indicador:
Observaciones:
Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 4
1 4-1. Orden para el análisis de la WEB para su actualización
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTM4MjAyMDA0MjkyMTA0LnBkZg==
2 4-1 Nombramiento de coordinadora para comunicación
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDYyMjAyMDA0MzAxMjQzLnBkZg==
3 4-1 Nuevo documento para presentación y bienvenida al grado en C+R
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzA3MjAyMDA0MzAxMjQzLnBkZg==
4 4-1 correo informativo del Secretario de Centro
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTg5MjAyMDA1MDcxMjI4LnBkZg==
5 4-1 Plan de trabajo en la WEB
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTkyMjAyMDA1MjAwNzU2LnBkZg==
6 4-1 Resolución Decanal de nombramiento de la coordinación para la WEB
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTM1MjAyMDA1MjAwNzU3LnBkZg==
7 4-1 Cert. Nombramiento coordinadora para actualización de la WEB
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTU2MjAyMDA1MjUwOTMzLnBkZg==
8 4-1 Guia de bienvenida CR
https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDU1MjAyMDA1MjUwOTMzLnBkZg==
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